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Introducción

Bien se señala que uno de los factores más importantes para alcanzar el
desarrollo de todo país o Estado es la calidad educativa en todos sus niveles, para
ello se debe contar con muchos factores, especialmente la atención plena y total
del Estado.
La resolución de los problemas educativos y el planteamiento de políticas
educativas, deben ser la principal prioridad retomando fundamentalmente aquellos
aspectos como la formación social y cultural (concepciones, valoraciones,
conductas y actitudes) que siempre han sido dejados de lado o en todo caso no
tienen la debida importancia, centrándose más propiamente en la instrucción, para
generar un tipo de conocimiento.
Es importante destacar que nuestro país se caracteriza por una gran
diversidad cultural y social, donde la tolerancia, el respeto hacia el otro, la igualdad
de oportunidades entre grupos culturales y sociales diferentes tienen una
presencia limitada, teniendo como efecto sectores sociales en constante conflicto,
discriminación, marginación y la falta de entendimiento entre grupos diferentes.
Además a ello se suman los gobiernos totalitarios que se caracterizan por
mantener en vigencia sistemas educativos excluyentes y homogenizantes, que se
constituyen en la principal barrera para el desarrollo de los sectores marginados.
Bajo esta mirada se ha desarrollado la presente investigación “El papel de
las prácticas escolares en la transformación de la identidad étnica, en los
hijos de migrantes aymaras de la ciudad de El Alto (de los consumos
culturales y representaciones simbólicas”. Partiendo por el problema
migratorio del campo a la ciudad que no solo sucede en nuestro país, sino que nos
encontramos sumergidos en ello como efecto de la crisis económica, la pobreza,
la misma que es de trascendencia latinoamericana y mundial.
Situación que influye por un lado, en la creación de barrios y villas
marginales particularmente en la ciudad de El Alto, por otro, dejando problemas en

el campo, como la destrucción de formas de vida tradicionales, prácticas culturales
que a lo largo del tiempo se han constituido en un legado cultural.
La presencia en la ciudad de niños, adolescentes y jóvenes estudiantes
migrantes aymaras pertenecientes a determinados contextos territoriales y socioculturales rurales de nuestro país, genera una situación compleja ya que al buscar
insertarse a nuevos espacios y lograr mejores días para su futuro, le induce a
afrontar situaciones de marginamiento, discriminación, inserción laboral a
temprana edad, explotación laboral, abandono escolar entre mucho problemas
más que se les presenta.
Realidad que no solo es sentida por ellos sino que tanto abuelos, como
padres de familia ya han sido parte de esta vivencia, lo que les provoca un
sentimiento de frustración y resignación, sintiéndose así mismos excluidos, sin
poderse insertar fácilmente a las prácticas sociales citadinas, prácticas
económicos urbanas, hoy por hoy centran su esperanza en sus hijos
impulsándoles a que tengan mejores condiciones de vida y mayores logros, por lo
tanto esa oportunidad la centran en la educación urbana.
Sin embargo, cabe resaltar que la búsqueda de mejores días para sus hijos
en la ciudad va ligada a un gran riesgo, como es la pérdida de la identidad de sus
raíces, de sus prácticas culturales, su imaginario simbólico con relación a su
medio social y generar una concepción de estigmas sociales, bajo una mirada
negativa a partir de sus nuevas vivencias urbanas, de ese nuevo imaginario
adquirido y construido por la escuela.
Por tales consideraciones, la presente investigación da cuenta de esos
aspectos que las prácticas escolares desarrollan en la escuela como determinante
en la construcción de una forma de identidad en la escuela. Esta a la vez
repercute en el pensamiento, imaginarios simbólicos y consumos culturales.
En tal sentido, la investigación se abordó desde un enfoque cualitativo, que
nos permitió generar un conjunto de interpretaciones que hacen al mundo visible

de las prácticas escolares, consumos culturales, identidades. Lo que transformó y
se convirtió en una serie de representaciones de imaginarios simbólicos y a través
de ella se pudo explorar más allá de datos y estadísticas, adentrarnos a
subjetividades que encierran gran significación a las vivencias de los estudiantes
migrantes.
Si bien es cierto que la identidad étnica, no es un tema nuevo sin embargo,
es la manera de observar este fenómeno que marca la diferencia para abordar el
tema de manera integral, coherente y particularmente presentar la realidad que les
circunda a los estudiantes migrantes aymaras en la escuela.
En esta perspectiva, el objetivo de la investigación tiende a contribuir al
análisis sobre las prácticas escolares que se desarrollan en la escuela y la
repercusión que ésta genera en la construcción de una forma de identidad para
plantear y responder de la mejor manera a los procesos educativos en el marco de
la diversidad cultural de nuestro país.
Efectuada la investigación y el informe como tal, los resultados son
presentados por capítulos, organizados de la siguiente manera:
El capítulo I, presenta el tema de estudio, el planteamiento del problema,
los objetivos, hipótesis, variables y la correspondiente justificación, en la que se
exponen la propuesta y el interés por este tipo de investigación.
El capítulo II, hace referencia a los aspectos metodológicos de la
investigación, en la que se aborda un tipo de estudio cualitativo a través de la
realización de cuestionarios, entrevista, observación a actividades escolares que
hacen referencia a casos particulares sobre las prácticas escolares en la
transformación de las identidades étnicas, consumos culturales y representaciones
simbólicas. Se expone la muestra y el tipo y el tamaño de la muestra
seleccionada, selección de la muestra, el proceso metodológico de la
investigación, los instrumentos, y la delimitación temporal y espacial de la
investigación.

Capítulo III, contiene el marco contextual de la ciudad de El Alto en el que
se hace referencia a sus características, particularidades tanto de esa ciudad
como de las zonas donde se encuentra los centros educativos en los que se
desarrolló la investigación. Además, del marco teórico en el que se expone
referentes teóricos que permitieron realizar la interpretación y análisis de la
información obtenida.
Capitulo IV, el procesamiento de la información recopilada de la
investigación, con la que mostramos la realidad de las escuelas y las prácticas
educativas que se desarrollan al interior de ella. Se hace referencia a las opiniones
que tienen con relación a la valoración de su identidad y la influencia sutil que
ejerce la escuela sobre los estudiantes migrantes.
Finalmente, se presentan las conclusiones generales con relación a los
aspectos centrales de la investigación en respuesta a las interrogantes planteadas
en la investigación. A partir de lo cual se presentan las recomendaciones
pertinentes planteando alternativas que vayan dirigidos a paliar las dificultades
encontradas.

Capítulo I
Presentación de la investigación

1. Planteamiento del problema
La “migración” 1 es un fenómeno histórico y universal, detenerla se convierte
en un reto, puesto que afecta a diferentes ámbitos (económico, político, cultural y
social) de una sociedad.
Larissa de Lomnitz toma el estudio de Muñoz, Olivera y Stern, en la que se
señala, que “pueden distinguirse dos enfoques sociológicos al problema de la
migración: a) el enfoque de la modernización, que visualiza la migración interna
como un proceso de ‘movilidad social’ en el marco de un

proceso de

industrialización y modernización; b) el enfoque histórico estructural, que intenta
explicar la migración en términos de las características estructurales que surgen
en el proceso de formación de las sociedades capitalistas centrales y periféricas o
dependientes”2.
En la que se refleja la relevancia de los efectos beneficiosos que ha
generado los procesos migratorios, como la movilidad social alcanzada por estos
grupos migracionales, superación académica, salud, educación, inserción a
fuentes laborales, reducción de la pobreza, bienestar social entre los muchos
beneficios adquiridos en los espacios urbanos.
Otra postura sobre el estudio de la migración hace referencia a una
trascendencia negativa, si bien se da por muchas razones entre ellas las más
relevantes es la económica que tiene un efecto negativo. Los desplazamientos de

1

Definir el concepto de migración exige dos ejes: espacio y tiempo. En general se entiende por
migración al traslado de un lugar a otro en un determinado de tiempo. En sentido tradicional la
migración es un cambio de residencia con una distancia minima razonable
2 LOMNITZ, Larissa. (1978). Como sobreviven los marginados. Siglo veintiuno. México. Pág. 46

los miembros de la familia hacia las ciudades se ven forzados por contar con un
empleo y por ende ingresos económicos, crean una desmembración de las
familias, interrumpiendo a veces de manera dramática, el proceso de socialización
primaria que existe en las comunidades indígenas, donde la comunidad participa
en la transmisión de las tradiciones, valores culturales y el sentido de pertenencia.
Al respecto Xavier Albó señala, “los que han emigrado muy niños el motivo
principal es, obviamente, el seguimiento de algún familiar (el cual, a su vez, ha
emigrado probablemente por razones de tipo económico). En las mujeres esta
motivación adquiere también un realce muy superior al caso de los hombres, pero
siempre en forma subordinada a la motivación económica” 3.
Asimismo, “la motivación de tipo educativo o de ‘progreso’ adquiere mayor
realce en los varones y en los migrantes adolescentes, que ya han superado la
niñez. Se da más en los inmigrados en la época más reciente”4.
Cuando se produce la migración, también el trabajo adquiere un valor
diferente ya que se pierde la práctica social ancestral del trabajo comunitario y la
ayuda mutua; el trabajo se transforma en un medio de subsistencia alienante. Se
van creando nuevos procesos de subordinación y dependencia a otros modelos
culturales introducidos por el capitalismo,
Son numerosos los casos de niñas y jóvenes que son trasladadas del
campo a la ciudad y que son entregadas por sus padres a parientes, padrinos o
incluso a extraños, con el fin de que aprendan el castellano y se apropien de
nuevas competencias que les permitan vivir en la ciudad, a cambio de vivienda y
alimentación y, a veces por un salario mensual, el más afortunada al menos
acceder a una educación primaria.
Albó presenta el siguiente ejemplo: “Mi madrina me trajo para que le ayude
en los quehaceres domésticos”, “el motivo es que siempre venía a la ciudad

3

ALBÓ Xavier, GREAVES Tomás, Sandoval Godofredo. (1981). Chukiyawu: La cara aymara de La
Paz. Y el paso a la ciudad. Cuadernos de investigación CIPCA. Nº 20. Pág. 59.
4
ALBO Xavier, GREAVES Tomás, Sandoval Godofredo. (1981). Chukiyawu: La cara aymara de La
Paz. Y el paso a la ciudad. Cuadernos de investigación CIPCA. Nº 20. Pág. 59.

trayendo queso. Tenía una casera de queso. Entonces la señora quería una chica,
y me anime a trabajar. Desde entonces me quede”. De todos modos éste no es un
camino muy corriente. Solo un grupo reducido lo menciona. La gran mayoría se
las arregla a través de iguales, sobre todo de parientes y paisanos” 5
Su nuevo vínculo social en la ciudad tiene una presencia desconcertante,
puesto que tienen que adaptarse a una cultura citadina, a la vez desarrollar una
forma de vida bajo sus costumbres tradicionales. Al respecto señala Xavier Albó,
“Por su origen rural aymara y su nueva experiencia urbana, el residente se siente
cabalgando entre dos mundos, con un pie en la cultura aymara y el otro en la
cultura urbana de corte más universal” 6.
Los migrantes se encuentran en una ambivalencia de decisiones, en la que
pesa más la cultura urbana, ya han perdido mucho, el peso urbano absorbe los
roles que desempeñaban en su comunidad, sus prácticas culturales, sus
imaginarios, su cosmovisión, por lo que su vínculo social de sentimiento, de
identidad étnica son los más afectados por la migración.
“Por tanto, en El Alto concurren múltiples culturas que se expresan en
valores, normas, costumbres, tradiciones, formas de vida y pautas de
comportamientos heterogéneos, que en algunos casos, dan lugar a formas
culturares sincréticas que recogen las experiencias de los pueblos, pero otros
producen colisiones y exclusiones mutuas” 7.
La ciudad de El Alto, hoy denominada ciudad receptora de migrantes,
donde grandes contingentes de la población al menos proceden de algún lugar,
áreas rurales del país, ciudades; que le dan un tinte muy particular a esa ciudad.
Al respecto se señala “Aunque la mayor parte de los habitantes son de origen
aymara, también concurren en la ciudad migrantes quechuas, población que por el

5

ALBO Xavier, GREAVES Tomás, Sandoval Godofredo. (1981). Chukiyawu: La cara aymara de La
Paz. Cabalgando entre dos mundos. Cuadernos de investigación CIPCA. Nº 24. Pág.3.
6
ALBO Xavier, GREAVES Tomás, Sandoval Godofredo. (1983). Chukiyawu: La cara aymara de La
Paz. Y el paso a la ciudad. Cuadernos de investigación CIPCA. Nº 20. Pág. 75
7 Gobierno Municipal de la Cuarta Sección Provincia Murillo, (1996). Estrategia Social Municipal
(ESMA). El Alto Pág. 50

núcleo de su identidad cultural puede ser definida como rural-campesino, urbanopopular y urbano occidental, formando una compleja red de yuxtaposiciones e
integración cultural, asimilación y desasimilación de valores, normas, pautas y
formas de comportamiento. El proceso es conflictivo y produce enfrentamientos y
desajustes porque desde la visión urbano occidental, es escala social-cultural
construida por sectores que consumen valores occidentales, las culturas
originarias, y por tanto lenguas, costumbres, valores y símbolos nativos de los
pueblos aymara-quechuas, están ubicados en los más bajos grados” 8.
“A través de la historia, la educación boliviana desconoció la riqueza
cultural del país reduciendo el proceso educativo a la búsqueda de la
homogeneidad y la uniformidad. Se enseñaba únicamente en español y se
ignoraba intencionalmente la riqueza y la diversidad cultural del país” 9.
Es un hecho que esta realidad obliga al Estado a tomar medidas que vayan
dirigidos a responder a estas necesidades no solo locales sino también
nacionales, la cual induce a la elaboración de una legislación educativa que
contenga esos elementos demandados, “Educación intercultural”, plasmándolas
posteriormente en la Reforma Educativa y la nueva Ley Educativa Avelino Siñani Elizardo Pérez, lo cual en su momento produjo reajustes en el sistema educativo,
lo que en el proceso beneficiaría a los diferentes grupos culturales, al colectivo
migrante y a los estudiantes de las ciudades.
Como primer paso trascendental se inicia una Reforma Educativa que
revaloriza los aspectos culturales, pues, “dada la heterogeneidad étnica, social,
cultural y lingüística de nuestro país, el currículum de la Reforma Educativa asume
el reto de recoger esas diferencias y proyectarlas como un capital invalorable para
el desarrollo de la sociedad boliviana.
En este sentido, la diversidad deja de ser un obstáculo para el desarrollo
socioeconómico y educativo y se convierte en factor de potenciamiento y

8

Gobierno Municipal de la Cuarta Sección Provincia Murillo, (1996). Estrategia Social Municipal
(ESMA). El Alto Pág. 49
9 (Fotocopias) Universidad Americana. Unidad I, El diseño y la Práctica de un currículum creativo.
Pág. 7

desarrollo cultural económico y social” 10. Hoy bajo una nueva Ley educativa,
Educativa Avelino Siñani - Elizardo Pérez, si bien se retoma los aspectos de la
diversidad cultural, interculturalidad aun hay esperar su avance y la trascendencia
que va tener, pues no se puede valorar el mismo ya que se encuentra en pleno
proceso de su implementación.
“…la interculturalidad como proceso activo y consciente pretende contribuir
a la construcción de una sociedad más democrática y equitativa, que busque el
desarrollo de la identidad individual y nacional y la autoafirmación. Bajo esta
premisa la educación intercultural se constituye una de las estrategias, que deberá
desarrollarse de manera paralela a otras” 11.
“La educación intercultural inicia su proceso tomando en cuenta los
elementos propios de la cultura local, que se proyecta en la relación con los otros
grupos culturales, permitiendo la apropiación e intercambio de determinados
elementos que sirvan para interactuar con otros grupos que entran en relaciones
de comunicación con el grupo local (Capella, J. 1993) 12.
En la práctica cotidiana la educación escolar a partir de los programas
curriculares de interculturalidad del sistema educativo, que supone desarrollar
contenidos para el conocimiento de la diversidad cultural desde los elementos
propios de la cultura local, si bien están presentes en los planes educativos del
centro educativo, en el hecho práctico del aula se observa que no existe una
relación y aceptación interpersonal entre los diferentes grupos étnicos existentes
en los centros educativos, sino, de una asimilación superficial por parte de los
grupos minoritarios de la cultura dominante, por lo tanto, quedando excluidos
sutilmente de los grupos sociales existentes en la escuela.

10 MEDINA Javier. (2000) Diálogo de Sordos: Occidente e Indianidad una Aproximación Conceptual
a la Educación Intercultural Bilingüe en Bolivia. CEBIAE, La Paz – Bolivia. Pág. 21
11 CEBIAE. (2000). Manual de Práctica pedagógica. Cochabamba-Bolivia. Pág. 30.
12 CEBIAE. (2000). Manual de Práctica pedagógica. Cochabamba-Bolivia. Pág. 38.

Desde el análisis que realiza Lucila Criales (Mujer y conflictos socioculturales), “la migración no produce un desarraigo completo, y la conformación de
nuevas identidades no supone una ruptura radical con las identidades previas;
esto se facilita aún más, por la existencia de una fuerte cultura aymara en la
ciudad. Sin embargo, no hay que olvidar la otra cara de la situación, que enfrenta
la migrante con nuevos fenómenos de discriminación y opresión cultural que
reproducen y refuncionalizan las relaciones coloniales anteriormente vividas en el
campo, y hacen difícilmente la convivencia con los sectores criollo-mestizos de la
ciudad”13.
Si bien es cierto que a menudo se tiende a analizar el problema de los
migrantes desde distintas miradas, la referencia realizada anteriormente se
enfatiza que no existe una ruptura radical, para ello habrá que ubicar a la
generación que se refiere en el caso de los migrantes de primera generación que
en este caso serian los abuelos o en todo caso los padres de familia.
Podemos considerar que ellos se encuentran aun arraigados a su cultura, a
su medio de origen, en el trabajo exploratorio realizado a los estudiantes de los
distintos colegios, señalaban que: sus padres y abuelos aun están en contacto con
sus lugares de origen en distintas actividades, unos se referían a la actividad
comercial, otros señalaban a la participación realizaban en distintas actividades,
como festivas de su comunidad, otros simplemente decían que sus padres aun
viven en sus pueblos y otros, señalan que sus padres salen para visitar a sus
familiares a las ciudades.
En cambio los jóvenes de segunda generación, haciendo referencia al
estudio exploratorio, manifestaban otra realidad, cuando se les preguntó ¿cada
cuanto tiempo vuelven a su pueblo?, unos se señalan en ocasiones especiales,
cuando uno de sus parientes esta enfermo, para visitar a sus parientes cercanos,
y otros que nunca más volvieron por que ya no tienen que hacer nada allá.

13 CRIALES Burgos Lucila. (1994). Mujer y Conflictos Socioculturales: El caso de migrantes de
Caquiaviri en la ciudad de La Paz. AYWIYIRI. Taller de Historia Oral Andina. Pág. 23

Lo que nos refleja que los jóvenes migrantes se encuentran más
desarraigados de su lugar de origen por ende de sus valores culturales,
costumbres, tradiciones. Sin embargo, ha pesar de ello se sienten discriminados
en las escuelas por el simple hecho de ser migrantes, por lo que llevan una carga
psicológica expresada en frustraciones, “la desesperanza de sus pobladores que
por buscar la cabida en la gran urbe, se adaptaron al modelo urbano de
marginamiento y exclusión”. 14
Vivimos en una sociedad de crisis de relaciones que deja muchos vacíos
afectivos. El sentido de familia ha perdido peso en los conglomerados urbanos y
los niños/as y adolescentes crecen sustancialmente solos debido a una serie de
factores: pérdida de una identidad comunitaria, padres ausentes que necesitan
trabajar para la subsistencia de la familia, falta de figuras adultas positivas en el
entorno, visión excesiva de la televisión con propuestas de anti-valores.
Los jóvenes migrantes, a partir de su inserción a las ciudades se van
enfrentando a procesos de aculturación y asimilación cultural más súbitos,
mientras el nuevo espacio social urbano continúa negando a los jóvenes
migrantes de las áreas rurales, insertándoles a un sistema de diferenciación social
y la discriminación que tienden a agudizarse bajo nuevas formas de exclusión,
segregando etnia asociada a la condición de extrema pobreza, y civilización, lo
que les hace experimentar formas de discriminación social que vulneran de
manera sistemática, profunda y permanente su calidad de vida y sus derechos
humanos.
En tal sentido, los fenómenos migratorios han dinamizado el carácter de
procedencia de los estudiantes en los centros educativos urbanos más
propiamente de la ciudad alteña, evidenciándose la existencia de aulas
multiculturales (etnias, costumbres, lenguas) desembocando en un complejo
fenómeno multicultural de los centros educativos.

14 SANDOVAL, Godofredo, Sostres M. Fernanda. (1989). La ciudad prometida, SYSTEMA – ILDIS,
La Paz Bolivia, Pág. 181

Por ello el presente estudio esta referido a conocer sobre el reconocimiento
o rechazo a la identidad aymara de parte de los jóvenes migrantes y el papel que
juega la escuela en la determinación de una forma de identidad ya sea más a la
de tipo occidental o étnica.
Comprender la naturaleza, y la aceptación a determinada identidad en el
ámbito escolar constituye como bien se ha ido señalando un camino complejo,
pues implica muchos factores tanto internos, como externos las que proporcionan
elementos decisivos para la configuración de un sujeto social con determinada
identidad; a nivel interno nos referimos a las prácticas escolares, al currículum
escolar, la relación maestro alumno/a, relación entre amigos/as, y a nivel externo
los medios de comunicación, el entorno social, familiar y comunal de los
estudiantes, que afectan de manera decisiva en la valoración (reconocimiento o
rechazo) de la identidad de los jóvenes estudiantes migrantes aymaras.
La convivencia de los estudiantes migrantes aymaras en la cultura escolar
urbana, enfrenta y asimila el conflicto identitario puesto que su vivencia se halla
dividido entre el proceso de transmisión cultural del grupo familiar y las influencias
que recibe de la escuela y el entorno de amigos, generando efectos tanto en lo
cognitivo, como en lo afectivo, que no es sólo un choque de ideas, sino también de
afectos hacia su identidad.
Dentro de este contexto los jóvenes estudiantes migrantes aymaras
conviven bajo estos conflictos identitarios, construyendo a la vez ideas e intereses
para situarse en el medio social donde se desenvuelven y enfrentan a la
discriminación, adhiriéndose al mismo a través de nuevas prácticas sociales y la
manifestación expectativas acordes a la modernidad y a sus aspiraciones de
superación.
1.1.1. Formulación del problema
¿Las prácticas escolares afectan la identidad étnica de los estudiantes
migrantes aymaras en sus formas de ser, hacer, pensar (prácticas culturales,
consumos cultural, imaginarios simbólicos)?

¿Cuál la valoración de los estudiantes migrantes aymaras sobre los
conocimientos adquiridos en la escuela frente a su cultura, respecto a los
consumos culturales (alimentación, ropa, música); identidad (nombre, idioma,
relaciones de pertenencia); e imaginarios (percepciones, creencias, valores)?

1.1.2. Objetivos de la investigación
1.1.2.1 Objetivo general
Contribuir al análisis sobre las prácticas escolares que se desarrollan en la
escuela y la repercusión que ésta genera en la construcción de una forma de
identidad en los estudiantes migrantes aymaras desde las formas se ser, hacer,
pensar desmarcándolas de su identidad étnica, para responder de la mejor
manera a los procesos educativos en el ámbito curricular en el marco de la
diversidad cultural de nuestro país.
1.1.2.2. Objetivos específicos
-

Identificar qué aspectos de las prácticas escolares que se desarrollan en
la escuela son determinantes para la configuración de una nueva
identidad en las formas de ser, hacer y pensar en los estudiantes
migrantes aymaras.

-

Analizar cómo induce la escuela a que los jóvenes estudiantes
migrantes aymaras orienten sus gustos, imaginarios simbólicos hacia un
consumo urbano occidental.

1.2. Hipótesis
Las prácticas escolares afectan a la identidad étnica de los hijos de
migrantes aymaras, incorporando a su forma de ser, hacer, pensar una nueva
identidad, consumos culturales e imaginarios simbólicos de tipo urbano occidental
que se constituye válido, verdadero y deseable para la escuela.
1.2.1. Variables

“Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando
pueden ser relacionados con otras (formar parte de una hipótesis o una teoría)” 15,
bajo esta consideración hacemos uso de las variables, puesto que la finalidad de
todo trabajo científico es descubrir la existencia de ellas, así como también probar
las relaciones que las une entre si, esto quiere decir que, después de haber
establecido una descripción del objeto de investigación se procede a explicar
dicho objeto, explicación que consta de dos elementos, uno que explica que se
refiere a la variable independiente y el otro elemento que es explicado variable
dependiente.
Refirámonos a hora a lo que es una variable “es una propiedad que puede
variar (adquirir diversos valores) cuya variación es susceptible de medirse”16. Es
decir, las variables son características observables y ser susceptibles recambio o
variación, por lo tanto, asumir distintos valores, ya sea desde el punto de vista
cuantitativo

o

cualitativo,

en

nuestro

caso

es

cualitativa

y

definida

operacionalmente.
1.2.1.1.

Variable dependiente

“Siendo la variable una propiedad que puede variar (adquirir diversos
valores) cuya variación es susceptible de medirse”, la variable dependiente
requiere de explicación o debe explicarse, es decir, el problema central que se
desea estudiar constituye la variable dependiente.
Como variable dependiente tenemos a la Identidad Étnica, ya que la
determinación de la misma esta influenciada por las prácticas escolares.
La identidad étnica se da a partir de encontrar un sentido de pertenecer a
un grupo concreto (identidad propia), el cual se asocia con un conjunto de
“atributos” que una sociedad o comunidad étnica tiene, pensamiento, sentimiento,

15 HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista L. Pilar. (1991).
Metodología de la investigación. McGraw –Hill. México. Pág.77 - 78
16 HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista L. Pilar. (1991).
Metodología de la investigación. McGraw –Hill. México. Pág.77

expresión entre muchas otras más, (imaginarios simbólicos), lo que influye en su
desenvolvimiento para lo que hacen uso de los consumos culturales, elementos
que le dan sentido de pertenencia y construcción de su identidad.
1.2.1.2.

Variable independiente

“Es una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) cuya
variación es susceptible de medirse”, es independiente por que tiene la capacidad
para influir o en todo caso incidir sobre otras variables.
En este caso la variable independiente es prácticas escolares, ya que no
depende de algo para estar allí.
Las prácticas escolares desde el punto de vista de Henry Giroux –parte dela enseñanza que “esta inscrita en todo un rango de prácticas escolares” 17, esta es
vista como el medio a través de la cual se median los conocimientos y las
prácticas sociales de la clase dominante, la naturaleza y prácticas sociales de la
cultura subordinada, para reproducir en forma muy próxima a las relaciones
sociales de dominación.
Las prácticas escolares se refieren al ejercicio de “la lengua oficial, las
reglas escolares, las relaciones sociales del salón de clase, la selección y
presentación del conocimiento escolar, la exclusión de un específico capital
cultural” 18.
1.2.1.3.

Unidad de análisis

La unidad de análisis identificada en la investigación, son los jóvenes estudiantes
migrantes aymaras de la ciudad de El Alto, perteneciente a 5 establecimientos
educativos, (U.E. Juan Carlos Flores Bedregal, Colegio Nacional Mixto Villa
Tunari, U.E. Miguel Grau, U.E. Huayna Potosí, U.E. Adrián Castillo Nava), que
cursan el 4to curso de secundaria, tanto varones como mujeres, quienes
respondieron a las características que se requería.

17

GIROUX Henry (1997) Teoría y Resistencia en Educación. Ed. Siglo Veintiuno. 3ra edición. Pág.
95.
18 GIROUX Henry (1997) Teoría y Resistencia en Educación. Ed. Siglo Veintiuno. 3ra edición. Pág.
95

1.2.2. Operacionalización de variables
VARIABLE
TEÓRICA
Prácticas
Escolares

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Las prácticas
escolares se
refieren al ejercicio
de la lengua oficial,
las reglas
escolares, las
relaciones sociales
en el salón de
clase, la selección
y presentación del
conocimiento
escolar, la
exclusión de un
específico capital
cultural.

DIMENSIÓN
Lengua oficial

DEFINICIÓN
OPERATIVA
El idioma que se
aprende en la
escuela.

INDICADORES
Idioma de
enseñanza de los
contenidos.

INSTRUMENTOS
Cuestionario

Idioma que se
enseña
 Idioma
de
comunicación
entre
docentealumno, alumnoalumno
 Idioma que se Observación no
usa en los actos participante
cívicos.


Reglas
escolares

Relaciones
sociales en el
salón de clase

La disciplina y norma  Reglamento de
que rige la
U.E.
 Reglamento del
enseñanza de la
Centro Educativo.
escuela.
 Derechos
y
deberes de los
alumnos.
 Sanciones a
los alumnos.
La inculcación de
actividades y
disposiciones
necesarias para la
aceptación de
imperativos
educativos.

Revisión
documental

Observación no
participante

Practicas en Revisión
clases
documental
 Charlas
Observación no
 Explicación
participante
 Trabajos
prácticos
 Exámenes


Selección y
presentación
del
conocimiento
escolar

VARIABLE
TEORICA

Identidad
Étnica

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Es el proceso a
través de cual
se define una
persona y
obedece a:

DIMENSIÓN

Identidad
propia

 Identidad
propia
 Consumos
culturales
 Imaginarios
simbólicos
Consumos
Elementos que Culturales
permite la
construcción de
contenidos
culturales e
identitarios

Aspectos que
 Plan curricular
determinan el tipo de
de aula
conocimiento y son:  Proyecto
educativo
 Interés técnico,
 Horas cívicas
construcciones
 Ferias
teóricas, sistemas
educativas
conceptuales,
 Jornadas
selecciona
deportivas
organiza y define
 Charlas
los hechos.
educativas
 Interés práctico,
es un interés
fundamental por
comprender
el
ambiente
mediante
la
interacción.

DEFINICIÓN
OPERATIVA

INDICADORES

Revisión
documental
Observación no
participante

INSTRUMENTOS

Es el
reconocimiento
como tal de
pertenencia a
una o varias
culturas a
través de la cual
también
pueden
diferenciarse.

 Idioma
Cuestionario
 Nombre
 Lugar
de
origen de la
familia
 Relaciones de
Entrevista
pertenencia

Es el conjunto
de procesos
socioculturales
en que se
realiza la
apropiación y
uso de los
productos.

 Alimentación
 Ropa
 Música

Entrevistas
Cuestionario de
profundidad
Observación no
participante

Imaginarios
Simbólicos

Es el conjunto
 Creencias
de significados  Pensamientos
compartidos por  Significados
los miembros
de una
comunidad y
que permite
instituir y
fundamentar la
sociedad y la
cultura, actúan
sobre el
conciente
marcando
símbolos en la
construcción
intersubjetiva.

Cuestionarios de
profundidad
Observación no
participante
Registro anecdótico

1.3. Justificación
En Bolivia a pesar de al diversidad cultural étnica y la extensa variedad de
formas de entender y vivir la vida, la identidad no ha sido un tema de reflexión a
fondo, pese que ahora se habla sobre interculturalidad y a través de ella nos
definimos como un país “multiétnico y pluricultural”, lo que en la práctica cotidiana
no se ha asumido de manera tal, menos aun dado paso al tratamiento y la puesta
en práctica en la

co-existencia con los grupos étnicos de manera real y

consciente, en los ámbitos social, político, educativo y cultural.
Actualmente aquellas formas de vivir la vida, aquellas maneras de ver y
entender el mundo, aquellos sentidos de pertenencia a distintos grupos, pueblos
de tradición cultural no occidental se enfrenta a modelos de organización social de

tradición occidental, entre los que se encuentra la escuela como un espacio de
construcción de la homogenización cultural.
Por consiguiente pérdida de la diversidad cultural, para lo cual la memoria,
prácticas culturales de los distintos grupos sociales étnicos no tienen ninguna
relevancia social en este ámbito, encontrándose por tanto en el olvido o derivado a
un segundo plano, dando lugar, a otra cultura en proceso de expansión
colonizante, a una sociedad y una cultura avasallante, despojadora del legado
cultural promoviendo una adscripción sutil a esta cultura y generando respuestas a
partir de estimular el consumo por el consumo, configuración de nuevos
imaginarios más de tipo urbano occidental y éste a su vez a la construcción de
representaciones simbólicas para la significación de su vida.
Por los aspectos mencionados, son relevantes para presentar algunas
reflexiones que justifican la presente investigación.
-

Ámbito individual

Como futuros profesionales nos encontramos en la obligación de responder
a la sociedad a partir de nuestro ejercicio profesional, en los espacios que nos
corresponda, buscando siempre alternativas de solución a los problemas; en este
caso dar tratamiento a la co-existencia de grupos étnicos en las escuelas de
manera justa y equitativa.
-

Ámbito Académico

Desde la Carrera, es necesario promover una vida de diálogo y convivencia
intercultural, por el que la formación y asunción de identidades debe ir de la mano
del respeto a la diferencia evitando la discriminación y el racismo entre grupos
culturales, el cual debe partir desde el ámbito académico.
-

Ámbito Institucional

La universidad como institución de la sociedad debe responder al mismo a
través de la formación de profesionales los cuales tienen que ser capaces de
proponer y resolver problemas sociales.
-

Ámbito Educativo

Dar mayor importancia a la presencia de grupos étnicos en las escuelas, lo
que nos obliga a nosotros como futuros profesionales prestar mayor atención,
análisis y reflexión a los procesos de intervención que desarrollaremos donde esta
presente la diversidad cultural. Tomar en cuenta estos aspectos para la resolución
de problemas educativos interculturales y a partir de ello realizar el planteamiento
de políticas educativas que permitan dar direccionalidad al tipo de educación que
se plantea en la nueva Ley de Educación.
-

Ámbito cultural y social

Los discursos sobre interculturalidad y la construcción de la identidad sobre
todo en lo étnico en nuestro país requieren pasar de enunciados a reflexiones y
prácticas más concretas y específicas.

Capítulo II
Aspectos metodológicos de la investigación
2.1. Tipo de investigación
El trabajo de investigación realizado en la ciudad de El Alto, se cimentó en
la investigación que tiene carácter “cualitativo” 19, ya que esencialmente trabaja
sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar

19

“Las investigaciones cualitativas, como su nombre lo indica, utilizan preferentemente información
cualitativa, cuya función principal es la de explicar las situaciones estudiadas o en su caso
interpretarlas….”CHUQUIMIA, CHU. Ryder (2001) Diseño y construcción del proyecto y proceso
de investigación científica. Ed. Ryder Chuquimia. La Paz, Bolivia. 2001. Pág. 38

interpretaciones atinadas al tema y a partir de ello lograr explicaciones sobre los
eventos encontrados, en tal sentido este tipo de investigación cuya naturaleza se
centra en desentrañar información de carácter subjetivo contribuyendo de esta
forma a nuestros resultados y por ende a la investigación. Por lo tanto, lo que nos
ha permitido alcanzar lo propuesto en el trabajo de investigación.
2.1.1. Diseño de la investigación
En la presente investigación se utilizó el método de tipo analítico
“explicativo” 20, puesto que a partir de ello logramos contribuir al análisis y reflexión
sobre las prácticas escolares que se desarrolla en la escuela y la repercusión que
esta genera en la construcción de una forma de identidad en la escuela,
plasmadas en las variables planteadas, procediendo a evaluar de manera
cualitativa a los sujetos seleccionados para la investigación y para luego
posteriormente responder de la mejor manera a los procesos educativos en el
marco de la diversidad cultural de nuestro país, a partir del análisis y explicación
de los sucesos encontrados.

2.1.2. Población o universo
Centrándose nuestra investigación en el área educativa, nuestra población
universo es el distrito educativo UNO de la ciudad de El Alto que corresponde al
sector norte de esta ciudad, en la que se identifica las unidades educativas existe
en mencionado distrito, de las cuales se seleccionó los establecimientos
educativos en base a criterios de selección que responde a una delimitación
poblacional adecuada.
Las mismas que corresponde a:

20 Los estudios explicativos, están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o
sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y
en que condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas”. - Hernández
Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista L. Pilar. (1991) Metodología de la
investigación. McGraw –Hill. México. Pág. 66

-

Sector o Distrito que tenga mayor presencia de migrantes aymaras

-

Establecimientos educativos existentes en el distrito seleccionado

-

Selección de establecimientos educativos de tipo fiscal.

Bajo estas consideraciones el distrito presenta los siguientes datos hasta
diciembre del año 2010.
Distrito

Tipo de
Establecimiento
Educativo

Número de
Establecimientos
Educativos

Estatal
1

Total

137

Convenio

20

Privado

32

Total

189

189

Fuente: Elaborado en base a la base de datos del Ministerio de Educación y el Servicio
Departamental de Educación de la ciudad de La Paz, y el Alto. Gestión 2010.

Nuestro espacio de trabajo que corresponde al distrito I, se encuentran los sub
distritos municipales IV, V, VI de la ciudad de El Alto. Los establecimientos
educativos identificados en estos 3 distritos corresponden a 137 Establecimientos
educativos fiscales existentes, cuentan con una población estudiantil entre
varones y mujeres en los niveles inicial, primario y secundario.
Distrito

Inicial

Primario

Secundario

Total

1

6.600

65.990

26.136

98.726

Fuente: Elaborado en base a la base de datos del Ministerio de Educación y el Servicio
Departamental de Educación de la ciudad de La Paz, y El Alto. Gestión 2010.

El distrito I tiene una población estudiantil de 98.726 alumnos, de los cuales
7.285 alumnos pertenecen al 4to de secundaria, que asisten en los turnos
mañana, tarde y noche (diurno y nocturno).
2.1.2.1. Tipo de muestra

Para determinar el tamaño de muestra se utilizó el “muestreo intencionado”21,
para ello se planteó los siguientes criterios de selección de la población objeto de
estudio.
•

Selección de la Unidades Educativas

 Establecimientos educativos que se hayan fundado antes del año 1988
 Establecimientos educativos que cuenten con dos ciclos (primario y
secundario)
 Establecimientos educativos fiscales
 Establecimientos educativos que no pertenezcan a convenio
 Establecimientos educativos que pertenezcan a los distritos IV, V, VI
 Establecimientos educativos que cuenten con alta población migracional
 Establecimientos con enseñanza humanística
 Establecimientos educativos que corresponda al turno mañana o tarde
•

Selección de los estudiantes

 Alumnos que pertenezcan a las Unidades Educativas Priorizadas
 Que estudie en el último curso (4to de secundaria)
 Que sean hijos de migrantes aymaras
 Que estudien en las Unidades Educativas desde 1ro de primaria, hasta 4to de
secundaria de manera continua
 Hijos de ambos padres de procedencia aymara
2.1.2.2. Tamaño de la muestra

21

“El muestreo intencional se caracteriza por el criterio y juicio estricto personal del investigador,
por el esfuerzo para obtener muestras representativas mediante la inclusión de áreas o grupos
típicos en la muestra”. CHUQUIMIA, CHU. Ryder (2001) Diseño y construcción del proyecto y
proceso de investigación científica. Ed. Ryder Chuquimia. La Paz, Bolivia. Pág. 122

Cada una de los Establecimientos educativos seleccionados cuentan con la
siguiente población estudiantil del curso cuarto de secundaria entre el sexo
femenino y masculino.

Establecimiento
Educativo

Grado

U.E. Juan Carlos
Flores Bedregal

Número de estudiantes
por sexo

Total

V

M

Cuarto de
secundaria

56

68

124

Colegio
Nacional
Mixto Villa Tunari

Cuarto de
secundaria

72

65

137

U.E. Miguel Grau

Cuarto de
secundaria

65

62

127

U.E. Huayna Potosí

Cuarto de
secundaria

64

67

131

U.E. Adrián Castillo
Nava

Cuarto de
secundaria

70

76

146

327

338

665

Total

Elaboración en base a la información extractada de registro estadístico de las Unidades
Educativas, gestión 2011.

De un total de 665 estudiantes de cuarto curso de secundaria perteneciente a
los 5 establecimientos educativos priorizados, se seleccionó la muestra para la
investigación a partir del muestreo intencionado. Los criterios de selección se
plasmaron en un cuestionario, el cual se constituyó en el principal referente de
selección de estudiantes con las características señaladas. Se cumplieron
estrictamente cada uno de los parámetros señalados, teniendo los siguientes
resultados por establecimiento educativo.

Distrito

Establecimiento

Número de estudiantes

Educativo

seleccionados

IV

U.E. Juan Carlos Flores
Bedregal

24

IV

Colegio Nacional Mixto
Villa Tunari

36

V

Miguel Grau

31

V

Huayna Potosí

29

VI

Adrián Castillo Nava

23

Total

143

Elaboración propia en base a los instrumentos aplicados, Gestión 2011

De acuerdo al proceso metodológico desarrollado en la selección muestral
a partir del muestreo intencionado y cumpliendo estrictamente los criterios de
selección tanto para seleccionar los establecimientos educativos, como para la
selección de la población objeto de estudio, se seleccionó a 143 estudiantes entre
varones y mujeres, que reúnen las condiciones para constituirse en sujetos de
estudio, que responde particularmente a nuestro objetivo, como al trabajo de
investigación propuesto.
Proceso metodológico de la investigación
Fases

Actividad

Técnica aplicada

- Diseño del Proyecto de - Elaboración del Revisión
Investigación
Proyecto
de articulada al
Investigación
contenido.
- Contacto

documental - Perfil de
análisis de elaborado

- Presentación del - Socialización del proyecto
Proyecto
de de Investigación, a los
investigación.
directores de las Unidades
Educativas seleccionadas.
- Cronograma de recolección
- Planificación de la
de información
recolección
de
información

- Prueba Piloto

Producto

- Recolección de Cuestionario Cerrado
información Prueba
Piloto

proyecto

- Unidades educativas
seleccionadas
con
cronograma
de
recolección
de
información, para la
selección de estudiantes.

Cuestionario corregido
de acuerdo a las
dificultades y problemas
detectados.

- Estructuración Marco - Elaboración del - Búsqueda y selección - Marco contextual y
contextual y Marco marco contextual y bibliográfica.
teórico redactado
Teórico
teórico.
- Revisión bibliográfica.
Revisión
articulada al
contenido.

documental
análisis de

- Recopilación documental.
- Recopilación de información
institucional
- Redacción documental
- Recopilación de la - Recolección
información
información

de - Cuestionario cerrado de - Información recopilada.
selección población.
Cuestionario
abierto
aplicado a los estudiantes
seleccionados
- Observación no participante
a
las
actividades
desarrolladas por cada uno
de los establecimientos
educativos.

- Registro de sucesos en
las
actividades
desarrolladas en los
establecimientos
educativos.
- información recopilada.

- Revisión documental de las
Unidades educativas, Actas
de
fundación,
Planes
curriculares de aula.

- información recopilada
de la revisión documental
de
las
unidades
educativas.

- Procesamiento de la - elaboración del - Organización y selección de información
información
procesamiento de la la información obtenida.
seleccionada para el
información
procesamiento de la
información.
- Procesamiento
información

de

la

- información cotejada y
organizada
preparada
para su análisis.
- interpretación de los
resultados

- Análisis e interpretación Elaboración
del - Análisis de contenido
de la información
informe final de la
investigación
Elaboración propia en base a los instrumentos aplicados, Gestión 2011

- Informe final de la
investigación plasmada
en la tesis

2.2. Instrumentos
En el proceso de investigación se utilizó fuentes de información primaria y
secundaria.
•

Cuestionarios abiertos y cerrados

•

Observación no participante

•

Entrevistas

♦ Fuente Primaria
-

Alumnos de 4to de secundaria de 5 Unidades Educativas seleccionadas.

-

Directores, Alumnos Vecinos de la zona

♦ Fuente Secundaria
-

Estudios exploratorios de la ciudad de El Alto

-

Documentación de las Unidades Educativas
•

Actas de Fundación de la U.E.

•

Planes curriculares de Aula

•

Otros documentos

-

Ministerio de Educación

-

Departamento de Educación de la Alcaldía Municipal de la ciudad de El Alto

-

Distrital de Educación de El Alto

-

Servicio Departamental de Educación de la ciudad de La Paz

-

Fuentes Estadísticas del INE

-

Formulario RUDE

-

Formularios Estadísticos de la U.E.

-

Prensa escrita

2.3. Delimitación espacial
El estudio se desarrolló en hijos de migrantes aymaras de la ciudad del alto,
en 5 unidades educativas de los distritos IV, V Y VI de la ciudad de El Alto.
2.4. Delimitación temporal
El trabajo de investigación se realizó durante el periodo 2011.

Capítulo III
Marco contextual y marco teórico
3. 1

Marco contextual

3.1.1. Aspecto cultural de la ciudad de El Alto
La población de El Alto por las características que presenta de un nudo
comunicacional y de un extenso espacio plano esta conformada por corrientes
migratorias de distintos lugares del país particularmente del departamento de La
Paz, situación que hace de esta ciudad un lugar muy particular con relación al
resto del país.
La presencia de habitantes de extracción rural de los diversos sectores del
país da lugar a la presencia de un diálogo y comunicación en diversos idiomas,
como el aymara, quechua, castellano, además de otros idiomas del resto del país.
Para el año 2010, según Registro Único de Estudiantes (RUDE) los estudiantes
alteños de la zona norte de la ciudad de El Alto presentan el siguiente dato con
relación al idioma que hablan.
Idiomas que habla el estudiante
Nivel
Idioma
Aymara
Quechua
Castellano

1ro a 8vo de
primaria

Secundaria

Total

13.435

7.455

21.870

341

182

523

66.309

24.957

91.266

Elaboración propia en base a la información proporcionada por el Ministerio de Educación – SIE – RUDE, base de datos
- 2010

En el presente cuadro mostramos la información con mayor relevancia, los
estudiantes que tienen como idioma de comunicación o idioma materno el aymara,
alcanza 21.870 de los cuales 13.435 corresponden al nivel primario y el restante
7.455 a nivel secundario, esto refleja una realidad alarmante fundamentalmente
cuando nos referimos a la identidad, ésta tiende a desaparecer sobre todo en
jóvenes a partir de los 13, 14 años adelante, a pesar de que la ciudad de el Alto se

caracteriza por contar una población con extracción rural aymara, esta va
desapareciendo paulatinamente en la población centrando su idioma de
comunicación en el castellano, pues el 91.266 estudiantes tienen como idioma de
comunicación o hablan el castellano, 66.306 corresponde a nivel primario de 1ro a
8vo de primaria y 24.957 a nivel secundario, lo que nos muestra la gran tendencia
que tienen los estudiantes de comunicarse en el idioma castellano, pues el mismo
responde tanto a la influencia de la escuela como también al entorno que va
castellanizando a medida que se van insertando más al medio urbano.
Con relación al idioma quechua pues existe en menor proporción el mismo
que alcanza a 523 estudiantes que tiene como idioma materno y de comunicación
el quechua. Son idiomas de gran incidencia puesto la mayoría de la población
tiene como extracción una de estas dos culturas, el resto de estudiantes pues ya
tiene un origen proveniente del oriente teniendo como idioma Guarini, Moxeño,
Chiquitano entre otros.
Como bien se dijo todo este bagaje de datos, la variación que presenta se
centra fundamentalmente en el idioma en el cual enseñan hablar los padresprogenitores a sus hijos y la influencia del idioma en que se enseña en la escuela,
el cual va marcando y encaminando a la adopción del castellano lo que se torna
en una gran influencia para posteriormente asumir como el idioma oficial el cual
servirá de comunicación.
Otro de los principales aspectos que presenta la ciudad de El Alto es la
diversidad cultural, si bien cientos de miles de personas han elegido como su lugar
de destino esta ciudad, donde se han trasladado junto a sus costumbres y
tradiciones ancestrales (valores, normas, formas de vida) la convivencia entre
culturas se constituye en un gran desafío cotidiano que implica llevar una
convivencia fraterna, el recinto de culturas vivas aunque todas ellas pueden tener
patrones comunes, pero también existen elementos diferenciadores lo que los
hace un “mosaico cultural” de esta ciudad.
Son poblaciones que mantienen parte de los rasgos de su cultura de origen,
pero a la vez conviven con culturas diferentes más de tipo urbano, que en

determinado momento logran estamparse de algunos rasgos de tipo citadino en
sus formas de vida y estas después se constituyen en el principal referente de las
prácticas

culturales

en

su

entorno

social,

hablamos

de

aculturación,

transculturación y sincretismo cultural, algunos autores hablan de la hibridación
cultural.
Sin embargo, a pesar de lo señalado es importante conocer el
reconocimiento que le da a su origen, su procedencia puesto que ello representa
la afirmación a su identidad cultural, según los siguientes datos podemos observar
el bagaje cultural que presenta la población estudiantil del distrito 1, sector norte
de la ciudad de El Alto, donde se encuentra los más altos porcentajes de
migración rural, provenientes de las provincias aledañas a este sector.
Lugar de procedencia / Identificación
de los Estudiantes con su lugar de origen
Nivel

1ro a 8vo de
primaria

Secundaria

Total

Quechua

603

307

910

Quechua - Aymaras

19

5

24

Quechua - Mestizo

7

5

12

-Quechua - No Sabe /
No Responde

1

0

1

113

31

144

Guarani - Aymaras

4

0

4

Guarani - Mestizo

0

2

2

Procedencia

Guarani

Aymaras

48.788

19.363

68.451

Aymaras - Moxeño

3

1

4

Aymaras Chuiquitano

2

1

3

Aymaras - Leco

1

0

1

Mestizo

12.844

6.653

19.497

231

71

302

Aymaras – Mestizo –
No Sabe

1

0

1

Aymaras – No Sabe /
No Responde

85

8

93

8.848

1.450

10.298

Aymaras – Mestizo

No sabe / No
responde

Elaboración propia en base a la información proporcionada por el Ministerio de Educación – SIE – RUDE, base de datos
- 2010

Según el presente cuadro podemos observar la procedencia o su
identificación con su lugar de origen, 910 estudiantes entre varones y mujeres
pertenecientes al ciclo primario y secundario se identifican como quechuas,
aunque un baja cifra afirman su pertenencia a un grupo originario; en cambio en
cuanto a la identificación o procedencia en lo que respecta a lo aymara 68.451
estudiantes afirman tener y proceder de los aymaras, lo que afirma que el sector
norte y los distritos pertenecientes a este sector tienen la procedencia aymara.
Otro grupo de estudiantes presenta un cifra significativa de 19.497
estudiantes destaca pertenecer o ser de origen citadino considerándose mestizo,
al parecer son hijos de padres de 3ra y 4ta generación y de contar con
antecesores originarios. Sin embargo también se cuenta con una cantidad
reveladora que destaca que 10.298 estudiantes no se identifican con ninguna
cultura, es decir, no coexiste una cultura o un patrón de origen, pero estas se
inclinan sin duda en una cultura urbana citadina creándoles por tanto conflictos de
pertenencia, o en todo caso una indiferencia total a su origen.
A pesar de las cifras señaladas en las prácticas cotidianas, se observa el
conflicto identitario, pues si bien existe un reconocimiento éste corresponde sobre
todo a los padres, sus prácticas presenta una leve incidencia sobre los hijos que
hoy por hoy se van desmarcando de las costumbres y tradiciones de sus padres,
más aun de sus abuelos. A pesar de estos rasgos que presentan sobre todo la
población joven de estudiantes de secundaria, si bien otros jóvenes practican

ciertas costumbres estas lo hacen más con tendencia moderna, con otra visión,
con otros imaginarios simbólicos, pesar de la pugna entre los padres e hijos estas
aún tienden a pervivir con ciertos cambios, costumbres y tradiciones fusionadas
entre lo rural y lo urbano.
Creencias centradas en los rituales andinos realizados por los yatiris, rendir
culto a la Madre Tierra, al Sol, la Luna, a quienes brindan su ofrenda para contar
con buena salud, bienestar, buena suerte, entre muchos de los intereses que
tienen.
3.1.1.1. Caracterización de los distritos
Con la influencia del fenómeno migratorio y la determinación del carácter
multiétnico y pluricultural de la ciudad de El Alto, las escuelas están
experimentando una profunda transformación por la creciente presencia de
alumnos/as de otras culturas procedentes de provincias entorno a la ciudad de El
Alto, producto de las constantes migraciones internas que se ha venido
desarrollando a lo largo de los cambios estructurales e influencia ambiental en
nuestro país.
De hecho, la ciudad de El Alto es uno de los espacios geográficos más
importantes del país receptora de migrantes que provienen especialmente de las
distintas provincias del departamento de La Paz.
La ciudad de El Alto, actualmente distribuida en diez distritos municipales 8
urbanos y 2 rurales, mismos que responde a determinadas etapas de crecimiento.
Los distritos IV, V y VI, en lo que respecta al distrito V y en parte del Distrito VI,
pertenecía a la Hacienda Ingenio de propiedad de Adrián Castillo Nava. Dicha
hacienda fue hasta antes de 1952 un ingenio rústico donde se procesaban y
almacenaban minerales como oro y estaño extraídos de las minas Bolsa Negra,
Fabulosa y Milluni, estos distritos por la actividad sumada a ello el espacio y
debido a su antigüedad y el grado de consolidación urbana concentran la mayor
cantidad de población de la ciudad de El Alto, en la que ya no se tiene
posibilidades de crecer territorialmente entrando por esta razón en un proceso de
densificación población en estos distritos, mientras los distritos rurales IX y X

presentan el crecimiento poblacional acelerado pero aun con la cantidad más baja
de población presentando una tendencia de crecimiento a futuro inmediato debido
a la existencia de espacios para su correspondiente asentamiento. (Plan de
Desarrollo Municipal – Diagnóstico Ajustado ciudad de El Alto 2007, Pág. 24)
La consolidación de los distritos municipales se fue formando por una
sumatoria de barrios producto del deterioro de las condiciones de vida de las
áreas rurales del país y el crecimiento de la familia ampliada particularmente del
departamento de la ciudad de La Paz.
Los distritos VI, V y VI no se encuentran al margen de las características
que presenta esta ciudad, si bien encierra particularidades no le aleja de los
rasgos que particulariza a la ciudad de El Alto del resto del país.
Uno de los aspectos que se destaca en este gran sector norte de la ciudad
es que se encuentra la presencia de grandes contingentes de migrantes aymaras,
donde predomina el 75% de la población migrante aymara según el
reprocesamiento del Censo Nacional de población y Vivienda de 2001 (INE 2002).
Además, en los que se encuentra las zonas más populares que tienen una
conformación antes de la década de los 50, y en los últimos 30 años como ser:
Alto Lima, Ballivián, Villa Tunari, Villa Esperanza, Huayna Potosí, Villa Ingavi, Villa
Yunguyo, Bajo Mariscal Sucre entre muchas que presenta esencialmente
características de población migrante aymara.
Muchos de estos pobladores están insertos dentro la economía terciaria,
desarrollando un sin fin de actividades para la sobrevivencia, satisfacer la
alimentación de su familia y a su vez viven en su gran mayoría en calidad de
inquilinos y quienes son catalogados de estrato bajo debido a sus condiciones de
vida.
Pero estas características no es una generalidad, pues existen zonas
denominadas céntricas de esos sectores donde predomina gente que es
caracterizada de la clase medio y alta, y cuya actividad económica se centra
dentro el sector de la economía formal, donde se encuentra los empleados
públicos, empleados de sectores privados que dependen de un ingreso económico

empleado patronal, a este se suma los grandes comerciantes que monopolizan el
mercado, lo que claramente se puede observar en la feria 16 de Julio donde los
jueves y domingos miles de comerciantes ofertan sus productos entre los que se
encuentran desde pequeños comerciantes hasta aquellos que tienen cadena de
tiendas.
La feria 16 de Julio es la más importante de la ciudad de El Alto, donde se
concentran los habitantes de las distintas zonas de la ciudad de El Alto y de La
Paz para adquirir sus productos. Como bien dicen los visitantes se puede
encontrar desde una aguja hasta un automóvil. Paralelamente a esta feria se
realizan pequeñas ferias zonales, donde principalmente exponen producto de
primera necesidad, el cual se ha constituido en un aspecto muy común, pues
todas las zonas sin excepción tiene sus ferias semanales las mismas que se han
constituido en un medio de subsistencia y un medio de abastecimiento
principalmente donde no hay mercados.
Con referencia a los servicios básicos un elevado porcentaje cuentan con el
suministro de agua, y luz, sin embargo persiste la ausencia de la conexión de
alcantarillado, originando focos de infección exponiendo a la población el riesgo de
contraer enfermedades, situación que influye en la calidad de vida.
En lo que se refiere al aspecto de la educación, la ciudad de El Alto en la
actualidad cuenta con 425 establecimientos educativos, El sector Norte o distrito
educativo I cuenta con 189 establecimientos educativos, 137 son de tipo estatal,
20 de convenio, y 32 de tipo privado. En el distrito educativo II, o sector sur,
cuenta con 236 establecimientos, 178 son fiscales o estatales, 19 de convenio, y
39 privados, entre establecimientos antiguos y los de reciente creación.
Establecimientos educativos
por distrito educativo de la ciudad de El Alto

Distrito
1

Tipo de
Establecimiento
Educativo
Estatal

Número de
Establecimientos
Educativos

Total

137 189

Convenio

20

Privado

32

Estatal
2

178 236

Convenio

19

Privado

39

Total

425

Fuente: Elaborado en base a la base de datos del Ministerio de Educación y el Servicio
Departamental de Educación de la ciudad de La Paz, y el Alto. Gestión 2010.

En la cantidad de Unidades Educativos fiscales existentes en ambos
sectores (norte y sur), de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio
de Educación, en el año 2010 se obtuvo una matriculación de 210.768
estudiantes, 98.726, corresponde al sector norte, entre inicial primario y
secundario, en cambio el sector norte alcanzó a 210.768 estudiantes matriculados
en edad escolar, mayor al distrito norte, este aspecto se da ya que las zonas y los
distritos correspondiente a este sector son en mayor cantidad, y mayor espacio
geográfico que por ende alberga a mayor cantidad de pobladores y la existencia
de más cantidad de Unidades Educativas.
Número de estudiantes por
Distrito educativo y nivel de enseñanza
de la Ciudad de El Alto
Distrito

Inicial

Primario

Secundario

Total

1

6.600

65.990

26.136

98.726

2

7.782

74.030

30.230

112.042

Total

14.382

140.020

56.366

210.768

Fuente: Elaborado en base a la base de datos del Ministerio de Educación y el Servicio
Departamental de Educación de la ciudad de La Paz, y el Alto. Gestión 2010.

Refiriéndonos más concretamente al sector norte y a los distritos seleccionados
(IV, V, VI) podemos señalar que, los establecimientos educativos de estos distritos
funcionan hasta tres turnos, contando con los ciclos inicial, primario y secundario;

muchos de ellos no presentan las condiciones adecuadas como para llevar
adelante los procesos de enseñanza –aprendizaje. Como aulas pequeñas que
carecen de una buena fachada, vidrios, insuficiente cantidad de pupitres y los que
existen se encuentran en mal estado, carecen de un mobiliario y equipamiento
pedagógico, como la falta de una biblioteca, cuadros didácticos, sumándose a esta
los espacios de esparcimiento como canchas deportivas poco optimas para
realizar sus actividades deportivas y sus clases de educación física.
Con respecto a los servicios higiénicos son inadecuados por la falta de
agua y alcantarillado, y por la insuficiente infraestructura que a veces tiene que
responder a mil estudiantes entre niños y jóvenes, varones y mujeres, lo cual se
constituye en un foco de infección que va en deterioro de la salud de los
estudiantes, condiciones inadecuadas que reflejan la insatisfacción de sus
necesidades de aprendizaje.
En tanto, la mayoría de los estudiantes están sometidos a educarse en
condiciones antipedagógicas, a ello se suma las condiciones económicas de las
familias que imposibilitan fomentar la educación de sus hijos ya que muchas de
las familias se ven acompañados de privaciones lo que les impide brindar mejores
y mayores oportunidades en educación.
Algunos centros educativos son relativamente mejores, pues va mejorando
con el apoyo de algunas instituciones como El PAR (Proyecto de Apoyo a la
Reforma Educativa) que trabajó especialmente en el sector norte con el apoyo
tanto en la construcción de aulas, cursos de actualización docente y algunos
servicios de salud, materiales educativos a los alumnos. Además el trabajo que
desarrolla la Alcaldía Municipal con el Departamento de Educación en la
ampliación y refacción de aulas, dotación del desayuno escolar, el mismo que se
ha venido realizando con más fuerza desde el año 2002, sin embargo no todas las
escuelas gozan con este beneficio.
Así mismo los estudiantes en general se benefician de programas que de
una u otra forma coadyuva al mejoramiento de su rendimiento escolar a partir del
dotación de una serie de servicios además del apoyo de las organizaciones no

gubernamentales, del Gobierno Municipal que dota de desayuno escolar cuyo
propósito es disminuir la sub-alimentacion, marginación y pobreza de los niños
pertenecientes a familias de escasos recursos.
Otro de los beneficios que va dirigido a la población estudiantil es el
programa

Wawanakasataki, el cual esta orientado principalmente a evitar la

deserción escolar, de niños y niñas del nivel primario, cuyo beneficio lo reciben a
través de materiales escolares o en todo caso indumentaria, a ello se suma el
bono Juancito Pinto que favorece principalmente a unidades educativas fiscales, y
estudiantes de nivel primario, el mismo que esta dirigido a reducir las tazas de
deserción escolar.
Pese a la importancia que tienen el ámbito educativo esta atraviesa por una
crisis no solo a nivel El Alto, sino a nivel nacional, los bajos ingresos
presupuestarios dirigido a este sector limitaron el mejoramiento de los centros
educativos en cuanto a infraestructura, mobiliario, ítemes de docentes, y personal
administrativo, pese a que la atención en infraestructura paso a manos de los
municipios sus bajos ingresos limitaron la atención correspondiente, atendiendo
tan solo a la refacción de alguno de los centros educativos.
3.1.1.2. Características de las zonas en estudio
Las Unidades Educativas Seleccionadas para el estudio, se encuentran
ubicadas en los distritos IV, V

y VI de la ciudad de El Alto los mismos

corresponden a: “Juan Carlos Flores Bedregal”, se encuentra ubicada en la zona
San José de Yunguyo, C/ Estrellas de Belén y Yunguyo, Colegio Nacional Mixto
“Villa Tunari”, se encuentra en la zona que lleva el mismo nombre, calle Sacaba,
entre las avenidas Sucre y Mariano Baptista, ambas pertenecientes al sub-distrito
Municipal IV, Unidad Educativa “Almirante Miguel Grau” esta ubicada en Villa
Esperanza, Av. Sucre esquina Pascoe Nº 777, es parte del subdistrito Municipal V,
colinda con barrios muy importantes como Los Andes, Río Seco, la zona de
Huayna Potosí, Unidad Educativa “Adrián Castillo Nava”, ubicada en Alto Lima 3ra
Sección, Av. San Salvador s/n, entre las calles N º 6 y 7, y finalmente la Unidad
Educativa Huayna Potosí, se encuentra ubicada en la zona que lleva el mismo

nombre, ambas unidades educativas pertenecen al distrito VI, ubicada en el sector
norte de la ciudad de El Alto.
Como se ha ido señalando las zonas de estos distritos, particularmente
donde se encuentran ubicadas los centros educativos seleccionados, los primeros
asentamientos corresponden a comunarios y colonos quienes adquirieron sus
tierras en calidad de dotación de tierras por parte del hacendado y la ventas de
tierras, quienes recibieron sus primeros títulos, pasando a ser propietarios de
determinadas cantidades de

tierra, acción que ha impulsado a los primeros

asentamientos a través de la reventa de tierras, el crecimiento de las necesidades
impulso a la organización de barrios, centros comunales, organizaciones sociales
y centros educativos.
Los primeros barrios de esta zona emergieron desde la década de los años
60, organizándose hasta entonces paulatinamente las zonas de Alto Lima, Villa
Esperanza, Tahuantinsuyo, Villa Ingenio, Zona de Huayna Potosí, Villa Tunari
considerados barrios periféricos y hoy barrios centrales del Distrito, alcanzando su
extensión hasta el sector conocido “Tranca de Río Seco” ahora conocida como “Ex
tranca de Río Seco”, extendiéndose al norte, al sur, al este y oeste, limitando con
zonas rurales, constituyéndose en la actualidad un gran barrio comercial y vía de
distribución y conexión con otros distritos y barrios alteños.
Sin embargo, a partir de los años 80 a nivel nacional se observa el creciente
fenómeno migratorio que buscan fundamentalmente asentarse en la ciudad de El
Alto y de esta forma crear pequeños barrios y urbanizaciones extendiendo el
mismo a través de la creación de anexos, empleando para su acceso alternativas
habitacionales como planes de vivienda que ofrecieron instituciones, loteadores en
algunos sectores del Distrito; situación que en los últimos años ha permitido el
crecimiento poblacional. A ello podemos añadir el fenómeno migratorio que se
encuentra sujeto al desarrollo histórico que presenta la ciudad de El Alto, a partir
del año 1952 generando efectos de transformación que ha marcado una nueva
dirección para sectores sociales excluidos ampliando el horizonte y el deseo de un
mejor futuro para su familia.

Los pequeños barrios marginados constituidos hoy en barrios céntricos, van
adquiriendo un acelerado desarrollo. Las necesidades de las zonas que a lo largo
de los años fueron demandando atención lograron alcanzar resultados favorables,
especialmente en algunos barrios que tuvieron mayor presión e impulso de sus
organizaciones sociales. En cambio algunas zonas aun se encuentran
postergadas pese a las presiones no lograron mejorar especialmente sus vías de
comunicación y la carencia de algunos servicios básicos, como también en
constituirse en zonas de alto riesgo por la proliferación de pandillas juveniles y
aumento de la delincuencia, que hasta ahora no tiene solución.
A ello se suma la falta de empleo que es uno de los problemas más
apremiantes de la coyuntura actual, caracterizándose por ser, dentro del área
económica productiva, la problemática más identificada por la población de estas
zonas, por lo que el empleo sigue siendo el problema principal no solo de los
habitantes de este sector sino que de todo el país. Ante la carencia de
oportunidades laborales se busca la forma de obtener una fuente de trabajo que le
permita mejorar los ingresos familiares, pero la que encuentra generalmente es de
baja remuneración y sólo le sirve como medio de sobrevivencia; por lo que se ve
la presencia de una importante cantidad de población dedicada al comercio o a la
actividad informal y manufacturera.
Los puntos de desarrollo de sus actividades se encuentran en sus propios
barrios, donde se desarrollan ferias semanales (venta de alimentos de primera
necesidad, venta de ropa y otros insumos), la instalación de talleres artesanales
(talleres de zapatería, confección de ropa, tejidos de costura entre otros), la
creación de auto empleo a través de la implementación de pequeños centros de
negocio, tiendas de abarrote, peluquerías, centros de llamadas e Internet,
librerías, chaparías, centros de estética, un sin fin de actividades que responde por
un lado a la necesidad de generar ingresos económicos y a la creatividad con que
lo realizan.
Otro centro o punto focal, muy importante, donde realizan la venta de sus
productos es la “Feria de la 16 de Julio”, en la que jueves y domingos como

actividad laboral comercializan sus productos, presentando una gama variada de
productos, como: el comercio de ropa usada, vehículos usados de segunda y
tercera mano, alimentos, animales vivos, textiles, muebles de madera o de metal,
artefactos electrónicos, materiales de construcción y otros. O en todo caso la Ceja
de el Alto donde también se encuentra un importante sector del comercio. Otro
importante sector de la población también oferta su mano de obra como obreros
de construcción, y los más privilegiados son empleados públicos o privados,
quienes ya cuentan con un salario asegurado.
En tal sentido la lucha por mejores días parte la conciencia ciudadana que
van configurando una forma de vida que responda a un confort habitacional
optimo, partiendo fundamentalmente de la búsqueda de acceso a los servicios
básicos más esenciales como ser agua, luz, alcantarillado, educación para sus
hijos, salud, contar con una vivienda propia, que contribuyen a elevar su nivel de
vida.
3.2. Marco teórico
3.2.1. El currículum y las prácticas escolares en la escuela
3.2.1.1. La escuela
Para referirnos a las prácticas escolares la primera vía de análisis es la
escuela, puesto que es el lugar donde se desarrolla procesos educativos teóricoprácticos y a partir de ello comprender los fenómenos socioeducativos que se
desarrollan en su interior.
Erick Jurado en su trabajo de investigación prácticas de distinción entre
jóvenes en una secundaria privada de la ciudad de La Paz, hace referencia a la
escuela a partir de Michael Apple, dice que “la escuela está situada en un gran
marco social que es el sistema de producción y reproducción cultural de la
sociedad, la escuela es una institución de la sociedad que responde al gran

esquema configurado por las relaciones de producción. Por lo tanto, se crea en si
las necesidades del sistema para perpetuarse (Apple, 1994: 33)” 22.
Referirse a la escuela en sentido común, todos o la mayoría de la sociedad
hace referencia como aquel espacio donde acuden las personas para ser
educadas y ser capaces de seguir aprendiendo para su desenvolvimiento en la
vida cotidiana y a partir de ello alcanzar su progreso, ello esta muy vinculada a la
educación como el elemento esencial del desarrollo cultural.
Relacionando escuela y educación (denominados instituciones educativas)
que no sólo forman parte de las consideradas instituciones dominantes como
algunos críticos lo señalan que tiene por objetivo enseñar, transmitir el saber; así
mismo contribuyen en la adquisición y desarrollo de las identidades sociales; son
los espacios apropiados para la creación, desarrollo y difusión del conocimiento,
además es la instancia clave para reproducir la calificación y las jerarquías,
maestros, estudiantes, son quienes ponen en acción los mecanismos que
permiten la construcción de esos espacios sociales.
La escuela para Bourdieu es la “institución investida de la función social de
enseñar...”23, (Bourdieu). la escuela es un espacio de formación de personas para
ser educados y ser capaces de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Pues en
ella suceden representaciones de una forma de vida social donde siempre están
implícitas relaciones de poder y de prácticas sociales que privilegian el
conocimiento en proporción a una visión del pasado, del presente o del futuro.
La enseñanza se encuentra vinculada a la acción pedagógica que implica el
“trabajo pedagógico como trabajo de inculcación con una duración, suficiente para
producir una formación duradera, o sea, un habitus como producto de la
interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse
una vez terminada la acción pedagógica y, de este modo, perpetuar en las
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prácticas los principios de la arbitrariedad interiorizada” 24. A ello podemos sumar la
autoridad pedagógica, y la relación pedagógica, que ejercen una violencia
simbólica al imponer a los hijos de determinada clase social ese arbitrario cultural
como si fuese "la cultura", al mismo tiempo que convierten en ilegitimas sus
formas de cultura propias.
Su análisis precisamente enfatiza que la función que desarrolla la escuela
de acciones pedagógicas a través del trabajo pedagógico es que la enseñanza,
desempeña un papel crucial y decisivo en la reproducción social y cultural, porque
sin la transmisión de valores, significados y códigos no existirá ni la producción y
reproducción cultural ni social.
La escuela ejerce la función de enseñar, inculcar, éste a la vez tiende a
reproducir la sociedad, es decir, la escuela se constituye en el principal escenario
de la reproducción, Bourdieu señala al respecto “la reproducción de las relaciones
de clase, en realidad es también el resultado de una acción pedagógica que no
parte de una tabula rasa, sino que se ejerce sobre los sujetos que recibieron de su
familia de las acciones pedagógicas precedentes (es decir, de la llamada
"educación primera") por un lado cierto capital cultural y por el otro un conjunto de
posturas con respecto a la cultura. Cada acción pedagógica tiene pues, una
eficacia diferenciada en función de las diferentes caracterizaciones culturales
preexistentes de los sujetos y que son de naturaleza social. La escuela al
sancionar estas diferencias como si fueran puramente escolares contribuye al
mismo tiempo a reproducir la estratificación social y a legitimarla asegurando su
interacción y persuadiendo a los individuos de que esto no es social, sino
natural”25.
La escuela tiende así a reproducir la estructura de la distribución social del
capital cultural, proceso que conduce a la expulsión de los estudiantes de ciertas
clases que, en virtud de las características peculiares de la acción pedagógica,
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adopta la forma de la autoexclusión, y contribuye al reconocimiento -en la medida
en que provoca un desconocimiento de los mecanismos que funcionan en su
interior- del saber "legítimo" y a perpetuar la desigualdad social. La autonomía
relativa de la escuela es precisamente lo que le permite disimular y encubrir las
funciones que realiza -disimular su relación con la estructura de las relaciones de
clase, así como la naturaleza arbitraria del poder- y aparecer así como una
institución neutra.
La exclusión de un especifico capital cultural, las prácticas escolares como
proceso de legitimación de conocimientos y saberes que delinean, caracterizan a
determinada sociedad, y son catalogadas como espacios culturales donde el
discurso oficial que emite la escuela homogeneiza y legitima conocimientos y las
prácticas escolares donde no se puede negociar, ni poner en cuestionamiento el
tipo de saber, donde todo ya esta determinado, los rituales, lenguaje, los
significados, gustos culturales, modales, lo que se tiende incorporar a toda una
sociedad de una misma forma, al respecto Bourdieu señala:
Las escuelas...fijan una serie de detalles aparentemente insignificantes del
vestido, conducción, modales físicos y verbales...Los principios contenidos en
esta forma se ubican más allá del alcance de la conciencia, y por lo tanto no
pueden ser tocados voluntariamente la transformación deliberada no puede ni
siquiera ser la transformación deliberada no puede ni siquiera ser explicita... Todo
el truco de la razón pedagógica reside precisamente en la forma en que esta
enfatiza lo esencial mientras aparentemente demanda lo insignificante: obtener
respeto por las formas y modos de respecto que constituyen las más visibles y al
mismo tiempo más o cultas manifestaciones del orden establecido (Bourdieu,
1997)” 26.
Generando de esta forma un tipo de capital cultural basado en los valores,
normas de la clase dominante y excluyendo cierto tipo de saberes participando en
ella de manera activa en su propia dominación y desvalorización de su cultura.

26 GIROUX, Henry (1997) Teoría y Resistencia en Educación. Ed. Siglo Veintiuno. 3ra edición. Pág.
65.

No olvidemos que la escuela es la integración por una variedad de
subculturas, donde no pueden elegir al tipo de educando, más bien deben
aceptarlos y brindarles el servicio de enseñanza que corresponde al tipo de
saberes que tiene diseñada la escuela, funciones, roles, valores, etc.,
predeterminadas.
3.2.1.2. El curriculum formal y el currículum oculto
Uno de los aspectos de gran importancia al interior de la escuela y la
educación es el curriculum, la misma que es definida como: “Un conjunto
interrelacionado de planes y experiencias que un estudiante lleva a cabo bajo la
orientación de la escuela” 27.
Desde el punto de vista de Nachyelly consideran que un currículum “es el
medio con el cual se hace públicamente disponible la experiencia consistente en
intentar poner en práctica una propuesta educativa. Implica no sólo contenido, sino
también método y, en su más amplia aplicación, tiene en cuenta el problema de su
realización en las instituciones del sistema educativo” 28. Casarini señala que "el
curriculum es visualizado, por una parte, como intención, plan o prescripción
respecto a lo que se pretende que logre la escuela; por otra parte, también se le
percibe como lo que ocurre, en realidad, en las escuelas" 29.
"El currículum, es el resultado de la actividad global de la escuela, no
solamente de lo que pasa en las aulas, también de lo que pasa en los pasillos
fuera de las aulas" 30. Y ésta debe responder en el marco de la organización a qué
es lo que los alumnos deben aprender, cómo aprender, para qué aprender y
cuándo debe aprender, como señalan los planificadores curriculistas.
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Entendemos con ello, que el currículum es la guía formal que tiene carácter
educativo que desarrolla la escuela con la que efectúa prácticas de enseñanza
aprendizaje (la teoría educativa y la práctica pedagógica, entre la planificación y la
acción) que engloba, creencias, valores, ideologías, conocimientos, experiencias
como parte de un todo, es decir, como parte de una sociedad cambiante ante las
necesidades de un mundo que demanda gente más adaptada a las circunstancias
sociales, políticas y económicas que imperan.
Por lo tanto, el currículum es uno de los elementos centrales dentro del
sistema educativo en la que se encuentran los contenidos culturales que una
sociedad estima adecuados para el desenvolvimiento de sus ciudadanos y de sus
nuevas generaciones.
Dada la heterogeneidad cultural de nuestro país, el currículum debe
hacerse más complejo con el fin de dar cuenta a las necesidades de aprendizaje,
los contenidos culturales de los diversos grupos culturales de nuestra sociedad
que permitan integrar de manera democrática y equitativa la riqueza de la
diversidad multicultural con los conocimientos y desarrollo de las ciencias y los
valores ciudadanos que nuestra sociedad requiere.
Sin embargo existen posturas que le dan otra mira y consideran que “...el
proceso del currículum no solo se ocupe de controlar (o gestionar) el ambiente de
aprendizaje

para que pueda producirse el deseado aprendizaje, sino que las

experiencias de aprendizaje planeadas promuevan una visión del saber en cuanto
a conjunto de reglas y procedimientos o “verdades” incuestionables. Se considera
el saber como una mercancía, como un medio para un fin” 31.
Por tanto, el currículum define el campo de acción de la educación y la
escuela, donde el alumno, el profesor, el director cumplen funciones bien definidas
(el profesor enseña, el alumno aprende, el director administra).
En las escuelas se desarrollan un doble currículum al mismo tiempo uno
abierto y formal, más conocido como el currículo prescrito, y otro oculto e informal,
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los propósitos son declarados por la escuela, los maestros y el sistema educativo,
son introducidas y mediadas a través de las prácticas educativas, con las que se
efectiviza la consecución de lo planeado.
Casarini define el currículum formal como “la planeación del proceso de
enseñanza-aprendizaje con sus correspondientes finalidades y condiciones
tecnico-administrativos. Lo específico del currículum formal es su legitimidad
racional, su congruencia formal que va desde la fundamentación hasta las
operaciones que lo ponen en práctica, sostenidos por una estructura académica,
administrativa, legal y económica”32.
Como se ha ido señalando el currículum abierto y formal es un documento
de planificación del aprendizaje, que como plan de instrucción incluye con precisión y detalle objetivos, contenidos, actividades, estrategias de evaluación, basado
en la selección y ordenación del conocimiento plasmado como contenido
elaborado en base a planes para lograr condiciones óptimas para que se produzca
el aprendizaje.
De modo general, el currículum responde a las siguientes interrogantes
¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo
evaluar?
El ¿Qué enseñar? hace referencia a las intenciones: esta pregunta
responde a los objetivos y los contenidos de la enseñanza, (conceptos, sistemas
explicativos, destrezas, normas, valores, etc.), con relación a los objetivos pueden
ir dirigidos a los procesos de crecimiento personal que se desea provocar,
favorecer o facilitar mediante la enseñanza; y dentro la acción misma o el plan de
acción del currículum tenemos las siguientes interrogantes.
¿Cuándo enseñar?: se refiere a la manera de ordenar y secuenciar esos
contenidos y objetivos.
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¿Cómo enseñar? la manera de estructurar las actividades de enseñanza/
aprendizaje en las que van a participar los alumnos con el fin de alcanzar los
objetivos propuestos en relación con los contenidos seleccionados; finalmente.
¿Qué, cómo y cuándo evaluar?: la evaluación es un elemento
indispensable

para

asegurarse

que

la

acción

pedagógica

responde

adecuadamente a las intenciones y para introducir las correcciones oportunas si
este así lo requiere.
Por lo que el currículum, en el sentido educativo, es el diseño que permite
planificar las actividades académicas; mediante la construcción curricular de la
institución, de esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas para
posibilitar la formación de los estudiantes, en la actualidad ya no se refiere sólo a
la estructura formal de los planes y programas de estudio; sino a todo aquello que
está en juego tanto en el aula como en la escuela.
En cuanto al currículum oculto se establece que “este en contraposición a la
noción de currículum formal, no surge de los planes de estudio ni de la
normatividad imperante en el sistema, sino que es una derivación de ciertas
prácticas institucionales que son tal vez más efectivas para la reproducción de
conductas, actitudes…" 33. Esta forma de definirla se centra particularmente en la
enseñanza aprendizaje de normas, costumbres, creencias, símbolos, es decir, en
una gama de actitudes y comportamientos que se constituyen en una fuente más
de aprendizaje para todos los estudiantes.
Al respecto Arciniegas citado por Casarini señala "(el currículum oculto) es
proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, enseñanzas institucionales no
explícitas, brindadas por la escuela…la institución que contemple a todos los
profesores y que éstos se incluyan dentro de un sistema educativo integral, tiene
la gran asignación de fomentar acciones conjuntas para el desarrollo del
curriculum oculto, pues es una ideología en común la que se requiere para formar
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a los estudiantes…” 34. Es decir, los aprendizajes generados en la escuela deben
realizarse de un modo tal que exista un apropiamiento sutil de ciertos saberes, y
se constituya en un marco referencial para actuar en distintas situaciones.
Ivan Illich y Henry Giroux son autores que a través de su análisis muestran
la otra cara de la función y el rol de la escuela. Señala al respecto el currículum
oculto, que se conceptúa “...como aquellas normas, creencias y valores no
declarados, implementados y transmitidos a los alumnos por medio de reglas
subyacentes que estructuran las rutinas y las relaciones sociales en la escuela y
en la vida de las aulas”35.
Es decir, se centra en como las normas y valores son conducidos en el
seno de los centros educativos y como sus necesidades para el funcionamiento de
la sociedad devienen en su aceptación, además que el significado es creado a
través de encuentros e interacciones situacionales, e implica que el conocimiento
es de alguna manera objetivo, donde además existe y se da la relación entre la
reproducción económica y la cultural y fuerza las relaciones entre las prácticas
sociales, la ideología y la teoría del aprendizaje.
Además, en el currículum oculto claramente se puede identificar tres
elementos que hace a la verdadera función de la escuela los cuales son: a) la
autoridad del maestro o también llamada autoridad pedagógica, como el
representante oficial de los procesos de enseñanza aprendizaje, implanta en los
alumnos habitus, formas de ser y hacer, legitimando los cambios y los
conocimientos oficialmente establecidos, a través de técnicas disciplinarias,
sometiéndolos a exámenes mediante los cuales selecciona, clasifica y los aprueba
(promueve y gradúa); b) asistencia obligatoria, la cual está muy relacionada con el
ejercicio de las prácticas educativas controlada por el maestro que desarrolla su
clase dentro la institución escolar (el aula), desde la instrucción, lista de asistencia,
códigos de conducta, es decir, se implanta una vigilancia y control minuciosos, en
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cada lugar señalado habrá alguien que hace y aprende algo; por tanto, la
asistencia obligatoria desarrolla un conjunto de normas pedagógicas que aparecen
como legítimas en todo sistema escolar en la que algunas se encuentra normadas
en el reglamento del centro educativo; y c) finalmente, como último elemento del
currículo oculto se encuentra la certificación de conocimiento, en la que ya se
encuentra plasmado el consumo cultural de los años de escolaridad y
determinados contenidos programáticos que se desarrolla en determinada
institución escolar36.
Illich señala al respeto, “los certificados que amparan conocimientos a
diferencia de los títulos de propiedad, las acciones corporativas, las herencias se
encuentran libres de riesgo resisten súbitos cambios de forma y se convierten en
privilegio garantizado. Que una gran acumulación de conocimiento pueden resultar
en un gran índice de consumo personal... más la escuela es aceptada
universalmente como la ruta más amplia hacia la obtención de mayor poder, de
aumentar la legitimidad personal como productor y de todavía mayores recursos
de enseñanza” 37.
En el currículum oculto se aprende no por lo que en los libros o las
lecciones de los maestros y los profesores se dice, sino por sus actitudes y las
relaciones sociales que establecen entre ellos y los estudiantes, como pasividad,
repetición y respeto, no aparecen como elementos del currículum formal y, sin
embargo, se reproducen en las aulas no por lo que se dice, si no por lo que se
hace.
Si bien la escuela permite desarrollar cierto tipo de capacidades,
competencias, conocimientos, también se ha constituido en un espacio de
movilidad social y jerarquía social por la acumulación de conocimientos plasmado
en el titulo escolar a lo que Bourdieu lo situaría como parte del capital cultural.
Por lo que la escuela se constituye en la institución especializada de
certificación, a través de ella se legitima un conjunto de saberes y conocimientos,
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acordes a los propósitos que proponga o tenga el estado, pero la sociedad utiliza
la escuela como un espacio estratégico para alcanzar y consolidar determinada
posición social, puesto de trabajo, condiciones de vida, los mismos que son cada
vez más monopolizados por pequeños grupos dominantes.
Currículum formal, y oculto se unen para poder enseñar un todo bien
integrado, como lo son los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Pero
¿por qué decimos que nuestro sistema educativo no es el adecuado? ¿Qué pasa
entre el currículum y las instituciones educativas en nuestro país? A esto se suma
otra incógnita ¿Cómo, o a partir de qué la escuela debería generar resultados
óptimos en la escolarización, sin asediar los derechos de los estudiantes?
3.2.1.3. Prácticas escolares
Para referirnos a las prácticas escolares o pedagógicas nuevamente
tenemos que recurrir al currículum, puesto que esta es la parte teórica que se
debe llevar a la práctica al interior del aula; Por su parte, el currículum real (o
vivido) es desde el punto de vista de Casarini, "la puesta en práctica del currículum
formal con las inevitables y necesarias modificaciones que requiere la
contrastación y ajuste entre un plan curricular y la realidad del aula" 38, los
maestros en los centros educativos, siempre se enfrentan a la disyuntiva de lo que
debe hacer en el aula, el de llevar a todos los alumnos hacia un mismo fin y lograr
la consigna principal de las que son responsables los educadores, "formar
personas", se pregunta, pero ¿que tipo de personas? para ello tendrá que tener
bien claro especialmente los objetivos institucionales y personales.
En el currículum se efectiviza las prácticas escolares cotidianas, la práctica
no "habla por sí misma", cobra sentido con el currículum, pues en ella se
configuran aprendizajes con la acción de los profesores.
Ahora veamos como Carr enfoca la práctica educativa, al respecto señala
que “no se trata de una especie de conducta robótica que el docente lleva a cabo

38CASARINI Ratto, Martha (1999) Teoría y Diseño Curricular. Tomada del Internet www.
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de manera completamente inconsciente o mecánica. Es una actividad intencional,
que el docente desarrolla en forma consciente, que solo podemos comprender
adecuadamente si consideramos los esquemas de pensamiento, las más de las
veces implícitos, en cuyos términos otorgan sentido a sus experiencias los
educadores”39.
Además, considera que "los educadores solo pueden llevar a cabo prácticas
educativas en virtud de su capacidad para caracterizar su propia práctica y para
hacerse idea de las prácticas de otros partiendo de la base, por regla general
implícita, de un conjunto de creencias relativas a lo que hacen, de la situación en
la que actúan y de lo que tratan de conseguir" 40.
Asimismo, indica que “una práctica educativa es también social y que, en
consecuencia, el esquema teórico de un docente individual no se adquiere en
forma aislada. Se trata, más bien, de una forma de pensar que se aprende de
otros colegas y se comparte con ellos, que se conserva a través de las tradiciones
de pensamiento y práctica educativas en cuyo marco se ha desarrollado y
evolucionado” 41.
Carr en su análisis y reflexión no se aparta de la relación que existe entre la
teoría y la práctica, describe y analiza tres formas de concebir la relación entre
ambas.
La primera, y más corriente, según su opinión, es “[entender la relación
como de oposición. Según este punto de vista "práctica" es todo lo que no es
"teoría". La "teoría" se ocupa de generalizaciones universales e independientes del
contexto; la "práctica" se refiere a los casos particulares y dependientes del
contexto. La teoría trata de ideas abstractas; la práctica de realidades concretas.
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La actividad de teorizar es, en gran medida, inmune a las presiones del tiempo; la
práctica posee capacidad de respuesta ante las demandas contingentes de la vida
cotidiana. Carr demuestra que esta visión no es satisfactoria cuando se aplica en
educación. Lo hace mostrando ejemplos de problemas educativos que son, al
mismo tiempo, problemas sobre lo que hay que hacer (son "prácticos"), y también
son más generales que particulares, más abstractos que concretos y relativamente
independientes del contexto. Por otra parte, también señala ejemplos de
problemas educativos que son específicos, inmediatos y dependientes del
contexto, pero que requieren más de conocimiento que de acciones para
abordarlos]” 42.
La segunda postula la dependencia de la práctica educativa de la teoría, en
vez de oposición. Según este punto de vista, dice Carr, “toda práctica está
cargada de teoría. Según esta posición, explica Carr, “la práctica no se opone a la
teoría, sino que se rige por un marco teórico implícito que estructura y orienta las
actividades de quienes se dedican a tareas prácticas” 43.
A partir de esta postura podemos considerar que la práctica educativa es
una forma de poder que está en manos de los profesores y que toda práctica
depende de la teoría, además, toda práctica posee una teoría que orienta la
acción, en tal sentido la práctica educativa es un espacio de decisiones respecto a
qué enseñar y para qué enseñar.
En cuanto a la relación de las prácticas educativas con los procesos de
formación (enseñanza-aprendizaje), la pregunta clave es ¿Cuándo y de qué
manera estas prácticas propician procesos de formación, o si por definición, toda
práctica educativa es formativa?
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Desde el punto de vista de Henry Giroux la enseñanza “esta inscrita en todo
un rango de prácticas escolares” 44, esta es vista como el medio a través de la cual
se median los conocimientos y las prácticas sociales de la clase dominante, la
naturaleza y prácticas sociales de la cultura subordinada, para reproducir en forma
muy próxima a las relaciones sociales de dominación.
Las prácticas escolares se refieren al ejercicio de “la lengua oficial, las
reglas escolares, las relaciones sociales del salón de clase, la selección y
presentación del conocimiento escolar, la exclusión de un específico capital
cultural” 45.
Prácticas escolares caracterizan la vida diaria en las escuelas, donde se ha
ido legitimando lo que las escuelas han definido como el conocimiento real,
verdadero, lo bueno, lo mejor, es decir, la puesta en práctica del curriculum
escolar ideal, la implementación de ese conjunto de normas sociales mediante las
que pueda realizarse la mejor forma de inserción social al alumno, que le permita
su mejor adaptación al medio social.
Al respecto Bourdieu considera que las “prácticas pedagógicas o acción
pedagógica realizadas en la escuela, como institución de vida cultural, basan su
trabajo en el ejercicio del poder simbólico entendido como imposición y por lo
tanto en el poder de la violencia simbólica que juega un papel central en la
legitimación de las relaciones sociales” 46.
(Bourdieu, en Reproducción señala que el poder de la violencia simbólica,
ejercido en la educación es a través de toda práctica pedagógica, al igual que
cualquier otro poder simbólico, pues logra imponerse con legitimidad en las
significaciones, los sentidos y valores que se asignan a los hechos y rasgos
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característicos de todo orden sociocultural, velando las relaciones de fuerza de
dicho orden.
Así, toda práctica pedagógica ejerce alguna forma de violencia simbólica, al
lograr con su poder arbitrario la imposición de un arbitrio cultural, es decir,
conquistar el reconocimiento de la cultura dominante como cultura legitima.
Pero, para que la práctica pedagógica sea eficaz, esta doble arbitrariedad
debe mantenerse oculta no puede transparentarse en los agentes que participan
de la comunicación pedagógica, así mismo, ni la manera arbitraria de imposición
ni los contenidos arbitrario que se inculcan pueden aparecer completamente
explicitados.
En síntesis, la práctica escolar o pedagógica como relaciones simbólicas de
poder, es una relación de comunicación, que se ejerce a través del lenguaje, se
trata de una comunicación entre emisor y receptor (docente-alumno) que en
ningún caso es igual. Al contrario de lo que se piensa el sentido común, lo que se
transmite en la relación de aprendizaje no es sólo información, incluye también el
lenguaje y se hace necesario el reconocimiento de la legitimidad del emisor y de
los receptores. Es decir, es necesaria autoridad pedagógica del emisor (docente),
que en cualquier circunstancia condiciona la recepción de la información
transformándola en reproducción de la formación.
El contenido de la información en el mensaje no se agota en la
comunicación, pues generalmente la comunicación pedagógica se mantiene,
aunque la información transmitida tiende a desaparecer. Este carácter de la
relación pedagógica y el sello que le imprime la autoridad del profesor, se hacen
patente en la práctica pedagógica que se vive en el aula día a día.
3.2.1.3.1. La lengua oficial en la enseñanza escolar
El idioma es uno de los pilares sobre los cuales se asienta la cultura, siendo
en particular el vehículo de la adquisición y transmisión de la cosmovisión de los
pueblos, de sus conocimientos y valores culturales, lo cual es aseverado por
Javier Medina quien señala que “la lengua no es sino uno de los muchos

componentes de la cultura; y las relaciones entre lenguas, una de las muchas
expresiones de ese fenómeno más amplio que llamamos interculturalidad” 47.
Un idioma es un medio para comunicarse que además de expresarse
oralmente, tiene una connotación en cada comunidad y en el mundo entero, con
los diversos idiomas se enriquece la cultura de todos los demás grupos humanos
que conviven en el territorio y los prepara para salir al mundo.
La lengua oficial en la enseñanza escolar como parte de las prácticas
escolares o pedagógicas, es un elemento entre muchos otros del que hace uso las
instituciones escolares, ante todo el “idioma oficial y legítimo” 48, que se aprenden
en la escuela, como para Bourdieu no es solamente un instrumento de
comunicación, sino que proporciona, además de un vocabulario más o menos rico,
es el sistema más eficiente para expresar un determinado mensaje ideológico
como un discurso oficial transmitiendo a través de la lengua que ponen en común
y de manera generalizada un ideal, la misma que es aceptada y practicada en la
escuela.
Sabemos que en la escuela es de vital importancia la forma particular de
expresarse, Baquero señala que una de las primeras razones es porque en el
lenguaje juega un doble papel: por un lado, es el “vehículo privilegiado a través del
cual se construye el conocimiento que va a compartirse; segundo, es un objetivo
en sí mismo. Como fuere, por su intermedio se crean y mantienen las relaciones
sociales y, junto con ellas, la expresión y, vía la internalización de los procesos
sociales de pensamiento, la identidad y actitudes de quien habla.
Por ejemplo al alumno se le enseña a expresarse de una manera particular,
en el habla escolar, se encuentra que los niños al dar una explicación tienden más
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a generar oraciones con estructuras supraordenadas que a usar etiquetas,
mientras que, fuera de la escuela (en el habla usualmente denominada cotidiana)
la relación es inversa basada en su expresión cotidiana. Así el lenguaje que se
usa en la escuela exige hablar con un léxico particular que jerarquice y ordene las
cosas; esto es, que se agrupe y, por lo tanto, requiere que la persona perciba de
forma distinta lo que le rodea”49.
Remontándonos en la postura que tiene Bourdieu al respecto, sostiene que
cada clase o grupo social tiene una apropiación distinta del lenguaje, por lo que su
codificación produce efectos escolares diferentes. Y a ello se refiere con el habitus
lingüístico, es decir, las competencias y habilidades del uso de la lengua son un
segmento importante del capital cultural heredado. La escuela tiende a valorar y
legitimar el lenguaje de las clases dominantes (cultas) generando inequidades
académicas evidentes.
La labor que desarrollan los/as profesores en los centros educativos es
crear un lenguaje que logre establecer vínculos necesarios para que el estudiante
articule el conocimiento de su entorno con el conocimiento que le proporciona la
escuela. Los conocimientos transmitidos por la escuela son introducidos a través
de códigos lingüísticos simples para que sean asimilables, comprendidos y
practicados por los alumnos. Pero cabe resaltar lo que señala Javier Medina “…en
la mayoría de los casos el uso de los idiomas no siempre garantiza un tratamiento
cultural adecuado. No basta, pues usar el idioma nativo para la realización de una
educación intercultural. La forma se presenta en idioma nativo pero el contenido
no necesariamente”50.
Ya dijimos que la lengua es importante dentro la cultura y dentro del
desarrollo de las prácticas escolares, pero el contenido esta plagado de ideologías
como lo señala que la ideología es la herramienta mediadora entre la cultura
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dominante (política, económica y social) y las experiencias culturales de otros
grupos sociales; y son tres los componentes que permite desarrollar una
construcción ideológica y el ejercicio ideal que se proponen en el currículum y la
práctica en las escuelas, transmitidas a través del idioma.
Primero se refiere a que se debe hacer una distinción entre las ideologías
prácticas y teóricas. “La ideología teórica se refiere a las creencias y valores
fijados en las categorías que los maestros y los estudiantes usan para dar forma e
interpretar lo procesos pedagógicos, mientras las ideologías prácticas son
aquellos mensajes y normas incorporados en las relaciones sociales y prácticas
del salón de clase. Segundo, debe hacerse la distinción entre el discurso y la
experiencia vivida, como instancias de lo ideológico y como fundamento material
de las ideologías que son incorporadas en los libros, textos, películas y otros
artefactos que conforman los medios visuales y auditivos de la escuela. Tercero,
estos medios ideológicos obtienen parte de su significado solo cuando son vistos
en su articulación con las relaciones sociales amplias” 51. “La naturaleza
contradictoria de la vida en las escuelas ofrece un sitio a los maestros para
explorar como el conocimiento y los significados de los grupos subordinados son
experimentados e interpretados tanto dentro como fuera del discurso” 52.
Como se podrá ver la ideología es un medio más a través del cual se ha ido
transmitiendo un tipo de saber conocimiento a partir de la cual se va estructurando
y/o construyendo un tipo de significados en la que se encuentra implícitas la
valoración y desvalorización de ideas, aspiraciones, el deber ser, hacer, decir; la
ideología en la escuela juega un papel muy importante a partir de la cual han
llegado ha homogeneizar las sociedades, generaciones, por ejemplo la ideología
en la escuela ya esta predefinida, todo lo que hace y dice el profesor y lo que hace
la escuela son construidos dentro de un programa predefinido por el currículum, es
decir, ya esta preescrito, el papel del maestro solo se reduce a la ejecución y
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seguimiento de las reglas escolares, que los elementos que hace a las prácticas
escolares son lo que de una u otra forma permite el alcance de los objetivos y
productos, como se podrá ver, el sistema normativo (leyes y reglamentos
educativos) suministra los fundamentos para el desarrollo las prácticas escolares
en relación con algún ideal.
3.2.1.3.2. Relaciones en el salón de clases y reglas escolares
Hacer referencia a lo que son las relaciones en el salón de clases y las
reglas escolares, es referirse a lo que propiamente son las prácticas escolares o
pedagógicas, por lo tanto es realizar una mirada interna a lo que sucede en la
escuela donde se presenta una serie de acciones que deriva de lo que son las
prácticas educativas.
La observación directa realizada a las diversas actividades de las Unidades
Educativas en estudio me ha permitido en lo personal identificar la interacción que
se desarrolla en el aula, la forma como se realiza una clase, el cumplimiento de las
reglas escolares, la forma de compartir entre compañeros de clase, entre muchas
otras actividades, la relación entre profesor alumno y la relación con los padres de
familia, buscan responder ante todo a la enseñanza aprendizaje en la que prima
los propósitos educativos fundamentalmente, de la que no se puede desmarcar las
múltiples actitudes socioafectivas que no se encuentran ajenas a las relaciones en
la escuela más aun del aula.
Por ejemplo, entre los profesores dialogan sobre la efectividad de sus
planes y programas, la valoración de los mismos, dificultades y logros de la
enseñanza, problemas relevantes de los estudiantes, problemática general del
colegio que tiene incidencia y afecta a los/as estudiantes de curso, la forma de
encaminar a los estudiantes bajo el régimen “disciplinario” que es el instrumento
elemental de los profesores que tienen mayor trascendencia que los demás en lo
que respecta la formación.
En cambio, algunos padres de familia consideran que la enseñanza
aprendizaje debería darse en el marco de la tolerancia, manifestándolo
principalmente cuando emergen problemas con sus hijos, haciendo conocer a sus

representantes o en todo caso a la autoridad del colegio, en cambio desde la
mirada de los estudiantes unos buscan la comprensión de los profesores, otros la
superación.
Dentro del mundo de la escuela tal vez es el aula de clases donde se ponen
en acción las más fieles y verdaderas interacciones entre los actores de la
educación, (profesores y estudiantes) por ejemplo una vez cerradas las puertas
del aula se da comienzo a interacciones o relaciones de las que sólo pueden dar
cuenta los que se encuentran al interior del aula. Es ahí donde el maestro se
muestra a través de la práctica pedagógica, convirtiendo en una realidad el
currículum y los objetivos planteados en la educación.
Los aspectos señalados y descritos no son de una fuente teórica, sino de
una experiencia adquirida en el proceso de investigación, ya que poco o nada se
pudo encontrar sobre este aspecto, por lo que me remito al mismo como
referencia sobre las relaciones en el salón de clases, permitiéndome concluir que
la escuela presenta al alumno prácticas poco usuales y desconocidas u opuestas
a las que ha vivido en su contexto familiar y grupal al cual constantemente tiene
que ir adaptándose, brindándole por un lado, una serie de experiencias bajo los
procesos pedagógicos desarrollados en el aula y negándolas por otra, al decidir el
maestro qué es lo que debe hacer y no hacer, los estudiantes convive con las
relaciones de poder estructurada por la escuela donde se da plena presencia de la
violencia simbólica por la autoridad pedagógica.
Se ha ido mencionando y reiterando constantemente por críticos a las
escuelas como es el caso del docente de sociología de la Carrera de Ciencias de
la Educaión, quién en un diálogo en aula señalaba que la escuela esta destinada a
controlar y homogeneizar las diferencias entre actuar y pensar, lo que claramente
se ha ido observando en la práctica educativa de los centros educativos, en
estudio la cual estaba regulada a través de reglas y normas preestablecidas,
eliminando las diferencias que se iban haciendo presente en la escuela, y no
solamente ello sino que también como lo señala Giroux

“inculcan en los

estudiantes las actitudes y disposiciones necesarios para la aceptación de los
imperativos económicos y sociales de una economía capitalista” 53.
Por lo que la forma escuela ocupa un papel fundamental para adaptar al
estudiante al orden económico y social vigente, las formas educativas están
destinadas a desarrollar habilidades de trabajo necesario para su incorporación a
los empleos, como se ha ido dando a lo largo del desarrollo histórico de la escuela
capitalista. Presencia de una jerárquica laboral piramidal (director - personal
administrativo; director- maestros; maestro– alumnos), cada uno de ellos
ejerciendo determinado tipo de trabajo, desarrollando comportamientos que va
desde la responsabilidad, disciplina, respeto por las autoridades, construcción de
su autoimagen, y el cumplimiento de su trabajo, que no solo curte al estudiante
para la disciplina en el lugar de trabajo y para su pleno desenvolvimiento en el
sistema capitalista.
Para efectivizar el logro que la escuela se propone el principal medio
instrumental que fue y es el uso de reglas y normas preestablecidas, a lo que
Bourdieu denomina rituales de la domesticación de los cuerpos. Dice son rituales
que ejercen su función sobre el disciplinamiento del cuerpo, en estos rituales el
blanco de poder es el cuerpo domesticando el cuerpo se domestica al sujeto, en la
que claramente se observa la relación cuerpo y disciplina, a quién se domestica,
la respuesta es, al cuerpo del alumno.
Pablo Daniel Vain en su crítica a la escuela dice: “la escuela ha construido,
a través de su historia un exhaustivo conjunto de reglas que deben ser
observadas, estas regulan el desempeño de los alumnos en la institución,
pautando sus comportamientos con un nivel mayor de obsesividad que en la vida
cotidiana. Este sistema de normas y desvíos posee su correlato en términos de
premios y castigos, los que operan como recompensa o penalización de las
acciones. Los alumnos no accionan en la escuela a partir de la significación que
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las propuestas educativas tienen para ellos, sino por sujeción a la norma, por el
deseo de ser premiados o el miedo a ser castigados” 54.
En la escuela el discurso oficial de los maestros esta basada en las reglas
oficiales (normas preestablecidas por la institución escolar), que son conocidas por
los alumnos, tan solo es preciso recordarlo cuando es necesario, cuando es
transgredido, pero llama la atención que el alumno al ingresar al colegio ya se
encuentra fustigado a cumplir las normas de la escuela, en caso de que así no
fuera las normas disciplinarias tiende a sancionarla, no es ocasional lo que se
señala, pues en algún momento fuimos parte de esta vivencia escolar, como
obedecer al profesor, responder a las preguntas, no copiar tareas y cumplir con
ellas, no salir en las horas de clase, usar el uniforme escolar entre muchas otras
que lo experimentamos que nos marca en este proceso escolar.
Pablo Vain dice, de esta suerte la escuela, al naturalizar las reglas, oculta
su imposición, con ello se considera natural que se exija poner atención a lo que
el maestro dice y que tenga el poder y el derecho de determinar a qué, quién,
cuándo y cómo atender; además de poder corregir y dictar. Por tanto, las reglas
intentan imponer y mantener vigente el control social, por lo que se encuentran
restringidos y solo les queda obedecer. Los derechos en la escuela son
asimétricos, el poder lo detenta el profesor y con sus actos logra una mayor
adaptación por parte del alumno hacia él” 55.
3.2.1.3.3. Selección y presentación del conocimiento escolar
Hemos venido hablando a lo largo de este trabajo teórico de muchos
aspectos que hacen en si al proceso educativo al interior de las escuelas, como la
función de la escuela, el currículum, las prácticas escolares o pedagógicas, la
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lengua oficial en la enseñanza escolar, y finalmente ahora nos referiremos a lo que
es la selección y la presentación del conocimiento escolar, que se constituyen en
uno de los elementos claves del proceso educativo y donde recae un gran peso
puesto que la sociedad, el Estado se apoya irremediablemente en ella para lograr
un desarrollo social, cultural, la construcción de un pensamiento ideológico político
y económico de un país; que difícilmente encuentra un equilibrio entre lo que se
desea enseñar, lo que se debe enseñar y lo que se aprende o lo que debe
aprender el alumno para resolver sus problemas.
La selección y presentación del conocimiento escolar, se encuentra
encadenada a las prácticas escolares, y nos preguntamos ¿de que o de quién
dependerá la selección y presentación del conocimiento?, al parecer no nace de la
idea del profesor, el hecho de ser parte fundamental de los procesos educativos
no es él, el que determina que enseñar solo esta predestinado ha ejecutar lo ya
determinado, es decir, es el viabilizador de las formas educativas en la escuela;
por tanto, lastrada con una carga cultural e ideológica definida, el cumplimiento del
mismo será considerado como buena enseñanza y un aprendizaje logrado.
En tal sentido autores como Jürgen, Habermas proporcionan un marco para
entender el conocimiento, dicen “que se trata de una teoría sobre los intereses
humanos fundamentales que influyen en la forma de “constituir” o construir el
conocimiento” 56.
A la vez este autor considera que los conocimientos deben estar integrados
tanto por los intereses técnicos como por los intereses prácticos a partir de los
cuales se seleccionan el saber–conocimiento.
Los intereses técnicos, “da lugar a una determinada forma de acción. Se
trata de una acción instrumental regida por reglas técnicas basado en el saber
empírico...Sí, mediante la observación y la experimentación, podemos descubrir

56

GRUNDY, S. (S/F) Producto o Praxis del currículo. 3ra Edición. Morata. Pág. 23.

leyes que rigen la forma de aprendizaje de los niños, presumiblemente podamos
estructurar un conjunto de reglas que, de seguirse promoverán el aprendizaje” 57.
Los intereses prácticos, “se basa en la necesidad fundamental de la especie
humana de vivir en el mundo y formando parte de él y no compitiendo con el
ambiente para sobrevivir...se trata del interés para llevar a cabo la acción correcta
(acción práctica) en un ambiente concreto”58.
“El interés práctico es, por tanto, el que genera conocimientos subjetivo en
vez del saber objetivo (es decir, conocimiento del mundo como sujeto en vez de
conocimiento del mundo como objeto...El interés práctico es un interés
fundamental por comprender el ambiente mediante la interacción, basada en una
interpretación consensuada del significado”59.
El contenido del conocimiento se encuentra mediado, por el interés técnico,
y por el interés práctico; mientras uno se constituye el sustento teórico del
conocimiento como un saber, el otro es la práctica que genera un conocimiento
objetivo que genera un comprender subjetivo.
El desarrollo del conocimiento se presenta bajo un conjunto de sucesos
relacionados con las actividades pedagógicas, con las que se introduce lo que se
pretende que el estudiante aprenda (contenido), el cual responde al currículum de
la escuela en la que se hace uso de la metodología, en la que esta implícita las
instrucciones señaladas por el profesor de manera sutil.
En el ejemplo que señala Pablo Vain ¿Homogeneizar o diversificar?, hace
referencia a como se transmite el conocimiento haciendo uso de dos objetos
culturales, los cuadernos y los libros de texto escolar. Estos objetos definen dos
campos respecto a la escritura, el de lo que debe ser escrito y el de lo que debe
ser leído.
En el primer caso podemos observar como la alta ritualización de los
cuadernos escolares ha determinado categorías de cuadernos y estilos de
57

GRUNDY, S. (S/F) Producto o Praxis del currículo. 3ra Edición. Morata. Pág. 29
GRUNDY, S. (S/F) Producto o Praxis del currículo. 3ra Edición. Morata. Pág. 30
59 GRUNDY, S. (S/F) Producto o Praxis del currículo. 3ra Edición. Morata. Pág. 32
58

escritura, que subrayan la importancia del producto sobre los procesos de
construcción del conocimiento y erradican la aceptación del error, como punto de
partida, para que esa construcción opere.
En cuanto a la

instrucción esta

articulada a

ciertas

actitudes,

comportamientos; esto es, quién, cómo y cuándo puede decir o hacer algo,
realizar una forma de lectura, dar la vuelta la página, escribir cuando lo indica el
profesor, atender la clase, realizar y responder preguntas, y en el caso del
profesor, cuando explica el contenido, cuando hace pausas y realiza preguntas,
cuando escribe en el pizarrón, cuando evalúa y revisa notas, cada una de estas
acciones depende la situación o circunstancia que requiere para desarrollar la
clase y por ende el conocimiento (Pablo Daniel Vain) 60.
3.2.2. Cultura, identidad étnica, consumos culturales e imaginarios
simbólicos en la determinación de la identidad
3.2.2.1. Cultura
A lo largo de los estudios realizados particularmente sobre grupos sociales
se tuvo mucho que decir sobre cultura como referencia particularizada de cada
grupo social, y cada estudio enfocada con distintas miradas, entre las que
tenemos la filosófica, antropológica, sociológica entre las más destacadas líneas
de estudio, por lo que abordaremos la cultura desde aquellas que nos permita
mejor comprensión sobre el mismo.
El concepto de cultura para la filosofía no es un concepto corriente, cultura
(del latín “cultura”; cultivo, elaboración) conjunto de valores materiales y
espirituales, así como de los procedimientos para crearlos, aplicarlos y
transmitirlos, obtenidos por el hombre en el proceso de la práctica histórico
social” 61.
En la declaración que realizó la UNESCO en 1982, señala que “...que la
cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que
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hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y
éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos
opciones en ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce
como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden” 62.
Para interpretar o en todo caso aproximarnos a la comprensión sobre
cultura de lo señalado, se refieren al conjunto de aspectos objetivos y subjetivos
implícitos en el principal portador, el hombre, como activo constructor y
reproductor de aquellos elementos que en si hace a la cultura, lo material referida
a obras creadas por el hombre (objetivo) y lo inmaterial referida a actitudes,
valores, creencias (subjetivos) que la le dan significación a todo lo crea el hombre
y lo que por obra sobre natural se encuentra en la naturaleza, sobre la que se
cimienta y construye constantemente como un proceso de desarrollo sin fin.
Otra postura considera que la cultura “no es reducida a un análisis
sobredeterminado y estático del capital cultural dominante como lenguaje, gusto
cultural [identidad] modales. En vez de eso la cultura es vista como un sistema
práctico, una forma de vida que constituye y es constituida por una interacción
dialéctica entre la conducta específica de clase y las circunstancias de un grupo
social particular y los poderosos determinantes ideológicas y estructurales de la
sociedad amplia, lo señalan Hall y Jefferman” 63.
En cambio Habermas lo define “no como un fenómeno subjetivo que
comprende actitudes, creencias, ideas, significados y valores como se cree
comúnmente en las ciencias sociales, sino que está constituida por un
comportamiento comunicativo” 64. A diferencia de las demás referencias citadas
con respecto a la cultura que hacen mención a variados elementos que encierran
un sin fin de dispositivos que hacen a la cultura, se añade un aspecto más, el
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comportamiento comunicativo enfatizando como lo sobre saliente que debe tener
los grupos sociales que es la interacción a partir de la cual se transmite la cultura a
generaciones futuras.
Otra mirada a la cultura es entendida como “una caja de herramientas que
contiene símbolos históricos, rituales y representaciones del mundo que las
personas pueden utilizar en diversas configuraciones para resolver distintos tipos
de problemas a través de la construcción de estrategias de acción [estas
estrategias no necesariamente son conscientes (Álvaro García)]. Estas cajas de
herramienta pueden contener símbolos antagónicos pero que son seleccionados
por los actores sociales para elaborar líneas de acción” 65.
Desde la perspectiva de Bourdieu la concepción de cultura es vista a través
del concepto de “habitus” 66, en la que lo que refleja una relación indisociable entre
habitus y cultura, Bourdieu manifiesta por un lado, que las formas interiorizadas
provienen de experiencias comunes y compartidas, mediadas por las formas
objetivadas de la cultura, y por otra, no se podría interpretar ni leer siquiera las
formas culturales exteriorizadas sin los esquemas cognitivos o habitus que nos
habilitan para ello, lo que nos permite tener una visión integral de la cultura, desde
esta perspectiva se dice que “no existe cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura”.
Por lo que podemos considerar que la cultura bajo la perspectiva de
Bourdieu, es la organización social de la vida cotidiana interiorizada en forma de
esquemas o de representaciones las manifestaciones de la vida cotidiana de los
grupos sociales que son compartidas, y objetivados en “formas simbólicas”, todo
ello en contextos específicos y socialmente estructurados.
“La cultura es un entramado de significados compartidos, significados que
obtienen su connotación del contexto (geográfico, clima, historia y procesos
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productivos), pero que habita en la mente de los individuos dándoles una identidad
cultural especifica; justificándose el argumento teórico que nos dice que la cultura
está tanto en la mente de los individuos como en el ambiente

en que ellos

viven” 67.
Por lo señalado anteriormente podemos destacar que existe todo un bagaje
de visiones respecto a la cultura, unos haciendo referencia a determinados
elementos en la que destacan lo material, lo inmaterial, lo objetivo, lo subjetivo,
otros hacen referencia a la interacción dialéctica, sistema práctico, determinantes
ideológicos,

comportamiento

comunicativo,

símbolos

históricos,

rituales

y

representaciones del mundo, organización social de la vida cotidiana interiorizada
a través del habitus, tantos elementos que nos da un panorama amplio de cultura
con el que realizaremos una síntesis retomado cada uno de los elementos
aportados por los distintos autores abordados.
En tal sentido podemos decir que cultura es, todo aquello material e
inmaterial (creencias, valores, comportamientos y objetos concretos) que porta
determinado grupo de personas, grupo social, comunidad, las mismas surgen de
sus vivencias en una determinada realidad, por ejemplo, fiestas patronales, de
ofrendas, prácticas rituales, etc., en la que están insertas cierto tipo de creencias,
religión, vestimenta, lenguaje.
3.2.2.2.1. Identidad cultural - étnica
La identidad al igual que el término de cultura ha generado grandes
debates entre diversos estudiosos (antropólogos, sociólogos)

y los distintos

actores sociales, quienes buscan dar un sentido a la existencia humana a partir de
la cual se han introducido cierta orientación al significado.
Para ello partiremos del concepto de cultura que se mencionó
anteriormente en la que claramente se establece la relación que existe entre el
sujeto y la cultura, en tal sentido cultura “es un entramado de significados
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compartidos, significados que obtienen su connotación del contexto (geográfico,
clima, historia y procesos productivos), pero que habita en la mente de los
individuos dándoles una identidad cultural especifica; justificándose el argumento
teórico que nos dice que la cultura está tanto en la mente de los individuos como
en el ambiente en que ellos viven”. Lo que claramente nos refleja que no existe
cultura sin sujeto, ni sujeto sin cultura como lo señala Bourdieu, cuyo protagonista
principal es la persona, el individuo, grupo social, comunidad como quiera
llamárselo, son ellos los que construyen y determinan su pertenencia aun grupo
social, comunidad, por lo tanto son personajes de la apropiación de determinados
elementos culturales y se adscriben a ello a partir de su valoración y aceptación.
Bien lo señala Cardozo de Oliveira que la “identidad pasa a desempeñar
el papel de una brújula que posiciona al grupo y sus miembros en mapas
cognitivos (u horizontes) colectivamente construidos” 68. La identidad permite tomar
dirección por un lado, identificarse (bajo los rasgos característicos de su unidad
grupal o su entorno social cultural), y por otro, diferenciarse de aquellos que se
encuentran fuera de su contexto social, (que tiene elementos característicos que le
pertenecen a dicho grupo social que son distintos a la otra comunidad), en ambos
se refleja la existencia de elementos diferenciadores de los cuales se apropian los
miembros de la comunidad, a partir de la cual asumen una direccionalidad.
Otra mirada sobre la identidad está conceptualizada como “un sistema
internalizado que representa una organizada e integrada estructura física que
requiere la distinción y el desarrollo mental entre el mismo interior y el si mismo
exterior- social (Teresa Valiente)” 69.
Ahora realizaremos una interpretación de lo que es identidad siempre
basándonos en las referencias de los distintos autores de la cual extractamos
elementos relevantes, en tal sentido, la identidad es una representación de cómo
uno se ve a sí mismo en función de lo que los demás esperan ver, o mejor dicho,
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en función de lo que uno cree que los demás esperan ver, pero también de cómo
los otros son vistos. Por lo que la identidad se fabrica de percepciones e ideas
sobre sí mismo, de cómo quiere que lo vean los demás, de cómo le ven los
demás, y el reconocimiento que recibe dentro su participación social, es decir,
dependen de procesos internos como de procesos externos, ya sea de una
persona, grupo o sociedad.
Ricardo Ávila dentro su posicionamiento considera que la identidad es “un
conjunto

de

productos

representaciones

públicas

culturales
que

–tangibles

identifican,

e
que

intangibles-,
hacen

así

como

idénticos

–así,

entrecomillado- a un grupo determinado de individuos que comparten un territorio,
una historia y una cultura específicos. Para mí la identidad es una especie de
“argamasa invisible” que aglutina puntualmente y da coherencia a la vida de los
pueblos: les provoca el sentimiento de pertenencia, de identidad; de diferencia
respecto de los otros, para que éstos les reconozcan diferentes” 70.
Para este autor la identidad es entendida a grandes rasgos como un proceso
en permanente construcción a través del cual los individuos se identifican con
determinadas ideas y patrones de comportamiento, los cuales son exteriorizadas e
identificada esas formas de ser como algo diferentes a ellos y a los otros.
Para Giménez “…la identidad es el conjunto de repertorios culturales
interiorizados (representaciones, valores, símbolos) mediante los cuales los
actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen
de los demás en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio
históricamente especifico y socialmente estructurado…la afirmación de identidad
requiere ser reconocida por los demás actores para que pueda existir socialmente,
lo que enmarca los procesos identitarios en relaciones de poder; de ahí que la
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prevalencia de la autoafirmación o de la asignación depende de la correlación de
fuerzas entre grupos o actores sociales en contacto…” 71.
Desde el punto de vista de Manuel Castells la identidad “es la fuente de
sentido y experiencia para la gente. Como escribe Calhoun: No conocemos gente
sin nombre, ni lenguas o culturas en las que no se establezcan de alguna manera
distinciones entre yo y el otro, nosotros y ellos, […] El conocimiento de uno mismo
–siempre una construcción pese a que se considere un descubrimiento- nunca es
completamente separable de las exigencias de ser conocido por los otros de
modos específicos”. Por identidad, en lo referente a los actores sociales, entiendo
el proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un
conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto
de las fuentes de sentido. Para un individuo determinado o un actor colectivo
puede haber una pluralidad de identidades. No obstante, tal pluralidad es una
fuente de tensión y contradicción tanto en la representación de uno mismo como
en la acción social” 72.
“Las identidades son fuentes de sentido para los propios actores y por ellos
mismos son construidos mediante un proceso de individualización […] las
identidades pueden originarse en las instituciones dominantes, sólo se convierten
en tales si los actores sociales las interiorizan y construyen su sentido en torno a
esta interiorización” 73.
“La construcción social de la identidad siempre tiene un lugar en un
contexto marcado por las relaciones de poder” 74.
La identidad se encuentra en permanente proceso de construcción social,
está sujeta a constantes definiciones y redefiniciones por los distintos autores
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como antropólogos, sociólogos, según las múltiples experiencias adquiridas
plantean sus puntos de vista, en algunos casos son de carácter objetivas, otros
apuntan a lo subjetivo. Que sin embargo es un gran aporte para tener una mejor
comprensión sobre el mismo.
Por todas las consideraciones realizadas y señaladas hasta ahora podemos
asumir que la identidad se ha constituido en un requisito necesario para la vida
social de las personas, pues a partir de ello nos diferenciamos de los demás, por
esas características que los otros no cuentan (expresiones culturales existentes en
el medio social), su adscripción a esas expresiones culturales contribuyen a
especificar su sentido de pertenencia y a partir de ello determinar su identidad.
“…la cultura y la identidad se relacionan internamente (dentro de la unidad
étnica) de modo que al mismo tiempo pueden entenderse sus identidades y sus
culturas en sus relaciones con otros grupos. Con esto se propone la existencia de
una relación significativa entre grupo (sociedad) y cultura, que permite entender la
especificidad del grupo étnico, sin abandonar la perspectiva complementaria que
ve los diversos niveles del fenómeno étnico (los grupos, las identidades, las
culturas) como entidades diferenciadas y contrastantes inmersas en un sistema
determinado de las relaciones: relaciones sociales cuando se trata de grupos,
relaciones interpersonales e intersubjetivas cuando es el caso de individuos con
identidades étnicas diferentes, y relaciones interculturales para el caso de
sistemas policulturales (Bonfil, 1986)” 75.
La identidad es inseparable de la cultura, es decir esta inevitablemente
condicionada por la cultural, puesto que la identidad no es más que la cultura
interiorizada por los sujetos como han ido señalando los diferentes autores
tomados como referentes teóricos.
La identidad étnica es una noción que tiene múltiples y diferentes
acepciones, para llegar a comprender previamente comprendamos lo étnico, al
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respecto Díaz Polanco señala: “Lo étnico es definido como un complejo particular
que involucra, siguiendo formas especificas de interrelación, ciertas características
culturales, sistema de organización social, costumbres y normas comunes, pautas
de conducta, lengua, tradición, historia, etc. Por ello, se concluye que la etnicidad
no es atribuible sólo a las etnias o grupos étnicos, ya que todo grupo social
constituido posee su propia etnicidad. Y tal etnicidad debe ser considerada como
una dimensión de las clases o, si se quiere, como un nivel de las mismas…Por su
parte la etnia, o grupo étnico, se caracteriza por ser un conjunto social que ha
desarrollado una fuerte solidaridad o identidad social a partir de los componentes
étnicos. Esa identidad étnica es la que permite al grupo, además diferenciarse de
otros grupos”76.
“…la etnia son comunidades culturales que comparten una denominación
común, mitos de origen, lengua propia o adoptada, historia, cultura distintiva y
sentido de lealtad y solidaridad, de modo que la diferencia específica, entre una u
otra, radica precisamente en la relación con el territorio” 77.
En este punto se precisa partir de la definición de étnia, ya que
consideramos que es importante conocer el mismo y a partir de ello desarrollar un
hilo conductor para tener más claro lo que es identidad étnica, como se señaló, se
refieren a comunidades culturales, a un conjunto social que a partir de sus
prácticas sociales han desarrollado una fuerte convivencia como se dice basado
en sus

costumbres, tradiciones,

conducta,

organización social,

normas,

pautas de

lengua, solidaridad, es decir, todo un conglomerado de atributos

objetivos y subjetivos que particularizan ya sean a las comunidades, grupos
sociales, o en todo caso a ese conjunto social.
Para comprender mejor sobre lo étnico recurriremos otra propuesta teórica
de Fredrick Barth, quién además de realizar un abordaje de lo cultural centra su
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visión en el estudio de la etnicidad, al respecto señala “...la variación cultural es
discontinua: existen agregados de individuos, por un lado, que comparten
esencialmente una cultura común y, por otro, diferencias conectadas entre sí que
distinguen a esta cultura discreta de todas las demás. Puesto que la cultura no es
sino una forma de describir la conducta humana, se podría concluir que existen
grupos discretos de individuos, es decir, unidades étnicas correspondientes a cada
cultura” 78.
Como primer referencia se dice que, los grupos étnicos deben
considerarse como una forma de organización, como la organización social de las
diferencias culturales. Esto quiere decir que, tanto hacia adentro como hacia
afuera del grupo, las relaciones sociales se organizan a partir de diferencias
culturales. Segundo, pero no se trata aquí de diferencias culturales supuestamente
objetivas, sino de diferencias subjetivamente definidas y seleccionadas como
significativas por los actores sociales para clasificarse a sí mismos y a la vez ser
clasificados por otros con fines de interacción. En efecto, “los rasgos que son
tomados en cuenta —nos dice Barth— no son la suma de diferencias ‘objetivas’,
sino solamente aquellos que los actores mismos consideran significativos” 79.
Tercero, señala que la identidad étnica se construye o se transforma en la
interacción de los grupos sociales mediante procesos de inclusión-exclusión que
establecen fronteras entre dichos grupos, definiendo quiénes pertenecen o no a
los mismos.
Finalmente considera que la identidad de los grupos étnicos se define por la
continuidad de sus fronteras, a través de procesos de interacción inter-étnica, y no
por las diferencias culturales que, en un momento determinado, marcan o definen
dichas fronteras.
A partir de la lectura realizada a Barth, nos damos cuenta de que estamos
empapados en un mar de prácticas significados culturales a veces compartido
78 BARTH, Fredrick (comp.) (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. Fondo de cultura
económica. México. Pág. 9
79
BARTH, Fredrick (comp.) (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. Fondo de cultura
económica. México. Pág. 15

entre nuestra familia, nuestra casa, nuestro barrio y nuestra comunidad al que
llama Barth ‘unidad étnica’, cuando salimos de nuestro entorno entramos en
contacto con los otros, que también cuenta con imágenes, símbolos y significados
que corresponde a otra unidad étnica, es decir, no es otra cosa que la existencia
de otro grupo étnico en un espacio social. Si bien entran en contacto los grupos
étnicos pueden y suelen modificar los rasgos fundamentales de su cultura
manteniendo al mismo tiempo sus fronteras, es decir sin perder su identidad.
Briggs, Llanque Chana, y Platt, dicen “hablar de una identidad étnica
supone: 1. La conciencia de pertenencia (“soy quechua”, “somos aymaras”,
“somos cambas”). 2. El Rescate y la Reivindicación de raíces y tradiciones. 3. El
consenso de esa pertenencia individual y colectiva. 4. El orgullo de esa
pertenencia (“Soy aymara y qué”). 5. La existencia y el consenso de y con un
proyecto futuro colectivo para quienes se afirman como pertenecientes a un
pueblo quechua, aymara o amuescha. 6. La capacidad de desarrollo de la cultura
que con sus propios recursos y los elementos de otras que incorpora en su matriz,
sigue creando su propio modo de

ver y sentir, de pensar y de vivir” 80.

Por lo tanto, podemos señalar que la identidad étnica se da a partir de
encontrar un sentido de pertenecer a un grupo concreto (identidad propia), el cual
se asocia con un conjunto de “atributos” que una sociedad o comunidad étnica
tiene pensamiento, sentimiento, expresión entre muchas otras más (imaginarios
simbólicos), lo que influye en su desenvolvimiento para lo que hacen uso de los
consumos culturales, elementos que dan sentido de pertenencia y construcción de
su identidad
3.2.2.2. Cultura Aymara

80 BRIGGS L.T.; LLANQUE Chana D.; PLATT.; (1986) Identidades andinas y lógicas del
campesinado. Mosca Azul. Lima. Pág. 272.

“El pueblo aymara, como grupo social y étnico, tiene su propia identidad
cultural, su expresión ideológica, su psicología, su arte, su lengua, etc…que
denotan una cultura singular en una situación geográfica muy definida” 81.
Toda cultura implica una “concepción del mundo”82 y de la vida, de acuerdo
a ello tienen sus formas de vida, en el caso de la cultura aymara se encuentra
basado en un mundo mítico basado en la religiosidad con el culto a la pachamama
o madre tierra, la que se integran en una sola unidad, los ritos, ciclos de la
naturaleza, la configuración del espacio geográfico y la sabiduría ancestral, que se
constituyen en la base de la cosmovisión aymara. (Llanque, 1990: 41)
Es decir, implica hablar de una manera de ver el mundo, una manera de
pensar y explicar la realidad, según los estudiosos de los Andes, la Cosmovisión
andina “es no solo una forma de saber, sino una manera de sentir propia del
hombre Andino, que se explica a partir de una relación vivencial con el entorno; se
trata de un sentimiento y una visión de la vida y la realidad marcada por elementos
míticos que surgen de una sociedad agraria precapitalista, la misma que –a decir
de los apologistas de la lógica andina –aun perdura en los Andes; donde todo
incluido el hombre, los animales y las rocas tienen calidad de sagrado; un mundo
mágico y simbólico producto de una sociedad influida por elementos colectivistas,
cuyo legado tiene un origen anterior incluso, al régimen autocrático de los incas” 83.
“Para los aymaras el universo es explicado en tres espacios o estadios
llamados PACHA: “ALAX PACHA” 84 (El mundo de arriba o del más allá), “AKA
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PACHA” 85 (este mundo o planeta tierra) y “MANQHA PACHA” 86 (el mundo de
abajo o de la oscuridad)” 87.
La cultura aymara a lo largo de la historia se ha convertido en un grupo
cultural que tuvo y tiene aun gran trascendencia cultural, a pesar de la
transformación que va sufriendo a partir de la influencia de los cambios sociales,
culturales, que van penetrando bajo distintas vías, en algunos casos incluso llega
hasta la destrucción de un pueblo, de una identidad, a pesar de ello señalan que
“…en las comunidades andinas el legado cultural ancestral persiste y se transmite
oralmente de generación en generación. Fundamentalmente a través de las
actividades productivas basadas en una economía de “reciprocidad” 88 y a través
de elementos simbólicos como sus bordados, aguayos y sus ritos; elementos
todos, que configuran un mundo cultural con un profundo sentido ecologista, el
mismo que pese al bombardeo ideológico de la civilización capitalista persiste.
Casi todos los investigadores resaltan el carácter mítico pre-conceptual del saber
andino, se trata de un mundo marcado por lo ritual, lo simbólico donde la
presencia del mito juega un papel importante en la explicación del mundo
andino” 89.
Un aspecto muy importante de la vida de este grupo social es la relación
que existe con su entorno, en la que “reina la concepción de que el hombre
(sociedad), las cosas (naturaleza), los astros (universo) y los dioses (inmanentes);
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constituyen una globalidad en relaciones permanentes de “reciprocidad”
interactuántes” 90, la expresan convivencias tan profundas, tan significativas.
Lo aymara, implica para los estudiosos del mundo aymara, “una cultura”,
una religión, un estilo de vida. “El hombre aymara en el cosmos es un elemento
más del todo, se concibe una articulación en intrínseca coherencia. La actitud del
hombre es un reconocer las fuerzas opuestas que dinamizan el cosmos y una
relación de “ayni” 91 sagradas entre las mismas. “Las actitudes humanas hacia la
naturaleza se caracterizan no por una actitud de superioridad ni mucho menos una
actitud entre lo vivo y lo inerte, las actitudes humanas hacia la tierra por ejemplo
son religiosas, la misma se dan en planos tan distintos como lo social, político,
económico y religioso; una actividad económica como la agricultura es una
relación con la “Pachamama”92, con ciertos ritos con los que se le pide permiso y
disculpas porque se va a roturar sus entrañas y se agradece a la divinidad por los
frutos otorgados, esta es una realidad sacramental” 93.
Cada cultura tiene su mundo en este caso la cultura aymara tiene su
mundo, incluye lo que se ve y no se ve, conviven con la naturaleza y con los
hombres, buscan llevar una vida armoniosa, donde el juego de los espíritus
llamados “apus” (espíritu protector) juega un papel trascendental, es una fuerza
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sobre natural ligado a la montaña, y a la pachamama o madre naturaleza, por lo
que son los mejores conocedores de esa convivencia con la naturaleza.
“…el mundo andino, es un mundo cargado de mucho misticismo y
simbolismo, donde según lo expresado, perdura una mística lógica vivencial en un
mundo marcado intensamente por la presencia de un tipo de energía cósmica de
la que participa toda especie animal, vegetal o humana, orgánica e inorgánica; una
lógica que centra en una experiencia emotiva, una vivencia interior del hombre con
el entorno natural que concibe a las cosas (animales, naturaleza silvestre y
humanos) todas como “sagradas” bajo un orden de equilibrio y armonía. “El
aymara “ve” una especie de “margen minucioso” que está externo a las cosas, el
mismo que se basa en un meditar que trasciende a la percepción sensorial; una
forma de “pensar y sentir” que se funda en la afección, en el interior del hombre,
una interioridad mística marcada por un vinculo religioso con el entorno natural
del que se es parte”94.
"Partiendo de la idea de la eterna repetición de los ciclos de la vida y la
naturaleza, y de la eficacia de observar fielmente las fiestas y costumbres, el
aymara pretende sostener ritualmente la continuidad del cosmos y de la
comunidad; la prosperidad y la reproducción permanente del ganado, la
perpetuidad de la vegetación y la chacra, la transición de verano a invierno y de
invierno a verano y así asegurarse de una existencia duradera y tranquila” 95.
“El tiempo está definido por el ritmo del medio natural concebido como una
unidad de las fuerzas opuestas y complementarias. El ciclo vital de la
Pachamama, o madre tierra, determina en el calendario aymara las fases de dos
ciclos económicos interdependientes…”96.
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El culto a la pachamama o madre tierra y el ordenamiento de la vida de
acuerdo a los ciclos de la naturaleza, a la configuración del espacio geográfico y a
la sabiduría ancestral, son la base de la cosmovisión aymara.
En su religiosidad se integran en una sola unidad, las ceremonias, incluyen
adoración y cantos a la tierra –Pachamama-, realizan invocaciones a los
"abuelos", a los "cerros tutelares" o mallku, los cantos y bailes, el intercambio de
alimentos conocidos como el aptaphi, bebidas, las ofrendas de hoja de coca,
donde la participación de hombres y mujeres es importante puesto que ello
representa un símbolo del dualismo en el mundo aymara, la ubicación de las
personas en cada ritual, obedece a una jerarquía determinada, así como todos los
pasos que se siguen en cada momento de los rituales, los cuales también se
basan en el ciclo agrícola. (Kessel, 1994: 55)
“La base de la comunidad aymara es el Ayllu milenario, aunque hoy en día
sólo ha quedado la ideología y rasgos externos de la misma forma rezagada. El
valor cultural de la comunidad aymara está en la comunitariedad, o sea existe una
adhesión y unión permanente del individuo con su grupo ubicado en un marco
geográfico. Por eso el aymara, aún cuando se encuentra lejos de ella regresa en
tiempos especiales como las fiestas para manifestar su adhesión y unión en forma
visible…” 97. “Como cualquier otra sociedad humana la familia es el núcleo de la
comunidad aymara. La familia aymara se constituye primeramente por la pareja
conyugal, luego los hijos, también los miembros de la ascendencia y descendencia
bilateral de consanguinidad

de la misma pareja matrimonial… constituyen el

centro de seguridad personal para el aymara y no hay otra más importante 98.
3.2.3. Consumos culturales e imaginarios simbólicos
3.2.3.1. Consumos culturales
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El consumo cultural como parte de nuestro trabajo de investigación nos
impulsa a conocer las tendencias que han asumido los estudiantes con respecto al
consumo en la escuela, particularmente de aquellos que dejaron su lugar de
origen para asentarse en la ciudad, donde se encuentra muy visible el desarrollo
de la tecnología que se ha impuesto traspasando fronteras. Para llegar a conocer
sobre todo comprender haremos referencia al consumo sobre bibliografía básica,
particularmente de aquellos autores que a lo largo de su proceso de investigación
incursionaron también en lo que es el consumo, nos referimos a García Canclini,
Pierre Bourdieu, y otros autores que realizaron importantes aportes.
Partamos de la siguiente definición que realiza García Canclini. “El
consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la
apropiación y los usos de los productos. Esta caracterización ayuda ver los actos a
través de los cuales consumimos como algo más que ejercicios de gustos, antojos
y compras irreflexivas, según suponen los juicios moralistas, o actitudes
individuales…” 99.
Como se podrá apreciar el consumo responde a un proceso, que encierra
acciones que la persona, el sujeto social a través de su conciencia elabora,
adquiere y se posesiona de aquellos productos elaborados por ellos, y los otros,
como los que también se encuentran en la naturaleza, de tal forma que responda
a sus necesidades por un lado, y a las aspiraciones por otra.
Para comprender más aun el consumo recurramos a los orígenes, la misma
que ha estado ligado fundamentalmente a las teorías económicas, es un momento
de la producción (expansión del capital), es el responsable de crear la necesidad,
por su puesto la satisfacción del mismo, lo que ha tenido como resultado
incrementar la producción y por ende el consumo, por lo que se sostuvo que el
proceso de consumo es parte de un proceso productivo. Posteriormente de lo

99 GARCÍA Canclini, Néstor, (1995) Consumidores y Ciudadanos Conflictos multiculturales de la
globalización. Ed. Grijalbo. S.A. México. Pág. 58 – 59

económico paso a convertirse en un proceso cultural – social, lo que implicó el uso
de símbolos y signos culturales100.
En el análisis que realiza García Canclini sobre el consumo señala cuatro
propuestas teóricas traducidos en postulados acerca de cómo analizar el
consumo, las cuales se refieren a:
- Primer postulado: “el consumo es un lugar de reproducción de la fuerza
trabajo y de expansión del capital. Actos psicosocialmente tan diversos como
comer, descansar, habitar una casa, divertirse son también medios para renovar la
fuerza laboral del trabajador. El consumo donde se realizan todos estos actos es
el lugar donde se renueva, donde se reproduce la fuerza de trabajo, y también
donde se expande el capital. Es necesario acrecentar el consumo, llegar a más
consumidores, para expandir el capital…el consumo es un lugar de reproducción
de la fuerza de trabajo y de la expansión del capital”.
- “Segundo postulado: “el consumo como diferenciación social y distinción
simbólica entre las clases. En una sociedad que se pretende democrática, y por lo
tanto basado en la premisa de que los hombres nacen iguales, donde no hay
superioridades de sangre ni títulos de nobleza, el consumo es el área fundamental
para comunicar las diferencias entre los grupos sociales. Ante la relativa
democratización que se supone la masticación del consumo contemporáneo este
acceso generalizado a los mismos bienes, puesto que todos llegamos a la
educación, casi todos a la moda, las vacaciones al turismo, el consumo de los
mismos bienes quita la posibilidad de la diferenciación social. Por lo tanto la
diferenciación debe trasladarse a la forma en que se consumen esos bienes, a la
forma como nos apropiamos de ellos y los utilizamos”.
“Las diferencias se definen no sólo por la necesidad de consumir, sino
también por la necesidad de apropiárselo de una cierta manera, vestirse de una
cierta manera; ir a ciertos espectáculos e interpretarlos de cierta manera, ir a
ciertas escuelas y adquirir de cierto modo ese capital cultural que se transmitiría
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democráticamente por la educación. En este espacio del consumo se construyen
las diferenciaciones sociales, las clases se distinguen simbólicamente unas de
otras”.
- Tercer postulado: “el consumo como sistema de integración y
comunicación…consumir es intercambiar significados culturales y sociales. A
través de las cosas, se crean relaciones entre las personas, que dan sentido y un
orden al ambiente en que vivimos. Comer, vestirnos, habitar una casa son también
actos sociales de comunicación.
“…el consumir es intercambiar significados culturales y sociales. A través
de las cosas, se crean relaciones entre las personas, que dan sentido y un orden
al ambiente en el que vivimos. Comer, vestirnos, habitar una casa son también
actos sociales de comunicación… El consumo no tiene por finalidad únicamente la
posesión de un objeto o la satisfacción de una necesidad material, sino también
definir o reconfirmar significados y valores comunes, crear y mantener una
identidad colectiva…el consumo es un lugar clave para la conformación de las
identidades sociales”.
- Cuarto postulado: “el consumo como lugar de objetivación de los deseos,
el deseo se diferencia de la necesidad por no tener objeto, por ser un tipo de
impulso libidinal que no apunta a un objeto material preciso”101.
Señalamos cuatros postulados importantes al que hace referencia García
Canclini que ayudan a comprender y explicar como tal el consumo sin perder la
esencia que conlleva el mismo, pues el consumo como lo mencionan involucra
aquellos aspectos de reproducción de la fuerza de trabajo y de expansión del
capital, el acceso y la apropiación del mismo permite la diferenciación social y
distinción simbólica entre las clases, y para que el consumo pueda ser un
instrumento de diferenciación entre los grupos sociales el consumo debe ser
considerada como un sistema de integración y comunicación, finalmente el valor
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agregado que tiene el consumo se encuentra en la objetivación de los deseos que
pueden estar relacionados con lo biológico, psicológico, fisiológico, social.
Canclini en su abordaje profundo también hace referencia a Manuel
Castells a quien le considera que se aproxima a su propuesta, y señala que el
consumo “es un sitio donde los conflictos entre clases, originados por la
desigualdad participación en la estructura productiva, se continúan a propósito de
la distribución y apropiación de los bienes. Consumir es participar en un escenario
de disputas por aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo” 102.
El consumo articulado con los bienes y servicios culturales, hace que nos
refiramos al consumo cultural, el mismo que es definido como “el conjunto de
procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico
prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o dónde al menos estos últimos
se configuran subordinados a la dimensión simbólica.” 103, el cual es fundamentada
por García Canclini de la siguiente forma, “los productos denominados culturales
tienen valores de uso y de cambio, contribuyen a la reproducción de la sociedad y
a veces a la expansión del capital, pero en ellos los valores simbólicos prevalecen
sobre los utilitarios y mercantiles. Un automóvil usado para transportarse incluye
aspectos culturales; sin embargo, se inscribe en un registro distinto que el
automóvil que esa misma persona —supongamos que es un artista— coloca en
una exposición o usa en una performance: en este segundo caso, los aspectos
culturales, simbólicos, estéticos predominan sobre los utilitarios y mercantiles” 104.
Contamos con un todo un bagaje teórico respecto a los consumos culturales,
es complejo contempla aspectos importantes y necesarios para interpretar una
determinada realidad donde la dinámica de los consumos responde a las
características señaladas, cabe recalcar existen otras propuestas teóricas como la
de Bourdieu, afirma que el “consumo conlleva símbolos, signos, ideas, y valores
todos ellos son condicionamientos de clase y de los habitus, o sea de las
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estructuras mentales a través de las cuales se aprehenden el mundo social y
orientan las prácticas. Los diferentes objetos de consumo funcionan como signos
distintivos y como símbolos de distinción”105.
“El consumo cultural refleja el tipo de disposiciones subjetivas que tienen
una base material en la diferenciación de quienes lo manifiestan y a su vez esta
manifestación reenclasa a los sujetos en las nuevas posiciones sociales que
adquieren. Ahí esta la clave del sentido de la distinción que sirve para
diferenciarse y sirve también para cambiar de posición social dando cuenta de la
trayectoria que están recorriendo como clase en conformación, un grupo o sujeto
concreto”106.
En tal sentido el consumo puede interpretarse como un conjunto de
prácticas culturales que sirven para establecer distinciones sociales, no es un
simple medio de expresar diferencias, sino que en las prácticas encierra cierta
valoración simbólica,
Desde una tendencia más moderna y retomada por Arizpe señala “Bell… el
consumo manifiesta una constante competencia psicológica por obtener prestigio
social, lo que lleva a que la sociedad burguesa haya institucionalizado la envidia.
Por ello, cuando los recursos son pródigos, los individuos llegan a aceptar altos
niveles de desigualdad como algo normal” 107.
En la percepción de Daniel Bell citado por Arizpe capta elementos
psicológicos y sociales, que trasciende a aspectos subjetivos de la personalidad,
que deriva de la producción tecnológica donde se da una multirelacionalidad
sujeto, objetos materiales, objetos culturales, creando espacios de disputa y
distancias sociales lo que va generando el tan mentado prestigio social que todos
detentan tomando el instrumento más eficaz el consumo, por ello el hecho de
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entrar en el juego del consumo contribuye a la reproducción de elites, imponiendo
constantemente cierto tipo de modas y la distinción de marcas, por el modo en que
lo realizan lo simbólico juega un papel muy importante, como la de configurar las
diferencias sociales.
Tomando en cuenta los aportes citados de García Canclini, Pierre Bourdieu,
Lourdes Arizpe, y otros autores, podemos considerar el consumo cultural, como un
proceso en el que los actores sociales se apropian y hacen circular los objetos
atendiendo a su valor simbólico y a través de este valor simbólico interactúan,
resignifican y asignan sentido a sus relaciones y construyen sus identidades y
diferencias sociales.
3.2.3.2. Imaginarios simbólicos
El estudio de los imaginarios y las representaciones simbólicas si bien han
cobra importancia en los últimos años, éste aun no se ha consolidado como teoría
especifica, lo existente hasta ahora como la de Néstor García Canclini, si bien
interpreta la visión imaginaria y simbólica se constituye en un marco referencial de
la cual extraeremos los elementos más relevantes para la compresión del tema.
Desde la perspectiva de García Canclini “lo imaginario remite a un campo
de imágenes diferenciadas de lo empíricamente observable. Los imaginarios
corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que nos
atemoriza o desearíamos que existiera. Una de las tensiones en que se juega el
estudio de lo imaginario en el pensamiento actual es en la relación con lo que
llamaría totalizaciones y destotalizaciones, considerando que no podemos conocer
la totalidad de lo real y que las principales epistemologías contemporáneas
desconfían de las visiones totalizadoras” 108.
“Lo imaginario viene a complementar, a dar un suplemento, a ocupar las
fracturas o los huecos de lo que sí podemos conocer. No se ha dejado de hablar
de los modos de producción, de totalidades sociales en un sentido amplio, pero
actualmente lo hacemos con prudencia y con “temor”, sabiendo que no estamos
108
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hablando de todo lo que existe…En este esfuerzo por producir totalizaciones –no
totalidades- que se saben relativas y modificables, lo imaginario y las
representaciones que nos hacemos de lo real, aparecen como componentes
importantes. Ese sería el núcleo de la problemática epistemológica de los
Imaginarios”109.
La construcción de los imaginarios simbólicos se inicia a partir de la
necesidad de buscar un sentido a la vida social, son construcciones subjetivas,
mentales, que responden ha aspiraciones, deseos, pero lo más importante es que
se haga realidad. En ese proceso de objetivación hacia lo tangible, lo visible, se
encuentra en la conciencia en la que esta inmersa un sistema de creencias y de
prácticas cargadas de un fuerte contenido simbólico.
García Canclini considera que “Estos imaginarios no corresponden
mecánicamente ni a condiciones de clase, ni al barrio en el que se vive, ni a otras
determinaciones objetivables. Aparecen aspectos subjetivos, aunque a mí no me
resulta muy convincente reducir lo imaginario a lo subjetivo, porque también la
subjetividad está organizada socialmente. Pueden hacerse muchas variaciones
desde la perspectiva del sujeto, pero siempre están condicionadas, existe un
horizonte de variabilidad que no es enteramente arbitrario…Actualmente, los
imaginarios van más asociados a la seguridad o la inseguridad, o a la relación
entre los nativos y los migrantes” 110. “El imaginario no sólo es representación
simbólica de lo que ocurre, sino también es el lugar de elaboración de
insatisfacciones, deseos, búsqueda de comunicación con los otros”111.
Por lo visto hasta ahora, podemos señalar que los imaginarios simbólicos
engloba muchos elementos fundamentalmente de tipo subjetivo donde se articulan
imágenes, ideas, valores, que pueden existir en nuestro interior, pero el hecho es
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que, estos aspectos señalados existentes o en proceso de adquisición nos ayude
a perfilar o en todo caso a delinear nuestro horizonte de vida (futuro), además se
constituyen en el cimiento para delinear un sentido que se le va dar a nuestra vida
en base a la cual desarrollaremos nuestra forma de vida en un determinado
contexto social.
Por lo que los imaginarios tienen una función tanto en nosotros como en la
sociedad, pues se constituyen en viabilizadores de un orden social al entablar una
forma de vida bajo la estructuración de los imaginarios que realiza cada grupo
social, comunidad o grupo étnico, por ello los imaginarios se encuentra muy ligado
a la identidad, es decir, que sus significados imaginados se despliegan como
identidad.
Por tanto, el imaginario simbólico, es producto de la conciencia humana que
genera representaciones imaginarias a partir de las sensaciones y percepciones,
materializadas en las creencias, normas, valores, que están presentes en las
prácticas sociales cotidianas, por lo que se encuentran articuladas a la cultura,
pues con ella los individuos, grupos étnicos, comunidades habitan simbólica e
imaginariamente, cada una acomodando y asimilando los “artefactos” de la cultura
como recursos para construir sus “nidos” y cultivarlos como una especie de hábitat
simbólico.

Capítulo IV
Tabulación e Interpretación de Datos

En este acápite realizaremos el análisis de la información registrada durante
la gestión 2011, en la que se abordó el estudio de las prácticas escolares –
transformación de la identidad étnica, (estudio realizado en los hijos de migrantes
aymaras de la ciudad de El Alto.
Estudio que ha sido realizado desde tres aspectos, el primero referido a los
consumos culturales en la que se abordo la alimentación, ropa, música; segundo

corresponde a la identidad vista desde el nombre, idioma, relaciones de
pertenencia y por último los imaginarios simbólicos, aspectos que ha permitido
desentrañar el nuevo imaginario urbano de los/las jóvenes estudiantes migrantes
aymaras producto del proceso escolar urbano, que de una u otra forman influyen
en la identidad del joven estudiante migrante aymara.
Para tal situación se han seleccionado zonas en la que existen mayor
presencia de migrantes aymaras como son los distritos, IV, V, VI del sector norte
de la ciudad de El Alto, donde se encuentran establecimientos educativas que
presentan una alta tradición escolar humanística, cuyo funcionamiento data antes
del año 1988, las cuales son:
“U.E. Villa Tunari”, “U.E Juan Carlos Flores Bedregal” (distrito IV); “Huayna
Potosí”, U.E. Miguel Grau (distrito V), “ U.E Adrián Castillo Nava”, (distrito VI),
centros educativos fiscales que tienen los ciclos y niveles escolares de primaria y
secundaria, en la que se encuentran una población estudiantil migracional
heterogénea, provenientes de las distintas provincias del departamento de La Paz,
como de la misma ciudad de El Alto, seleccionando a 143 estudiantes
provenientes de las provincias Omasuyos, Ingavi, Camacho, los Andes, Manco
Kapac, Pacajes, cuya lengua materna es el aymara.
En la investigación se ha utilizado una metodología combinada entre
cuestionario, entrevistas, observación participativa, a través de las cuales se ha
obtenido información relevante para la investigación.
4.1. Consumos culturales
En este punto nos referiremos a la influencia de la escuela en los consumos
culturales en los estudiantes migrantes aymaras. Desde la perspectiva de
Bourdieu, el “consumo conlleva símbolos, signos, ideas, y valores todos ellos son
condicionamientos de clase y de los habitus, o sea de las estructuras mentales a
través de las cuales se aprehenden el mundo social y orientan las prácticas. Los

diferentes objetos de consumo funcionan como signos distintivos y como símbolos
de distinción” 112.
“El consumo cultural refleja el tipo de disposiciones subjetivas que tienen
una base material en la diferenciación de quienes lo manifiestan y a su vez esta
manifestación reenclasa a los sujetos en las nuevas posiciones sociales que
adquieren. Ahí esta la clave del sentido de la distinción que sirve para
diferenciarse y sirve también para cambiar de posición social dando cuenta de la
trayectoria que están recorriendo como clase en conformación, un grupo o sujeto
concreto”113.
Para referirnos a los cambios generados en la manera de consumir de los
estudiantes, tomaremos aquellos consumos culturales establecidos en las
escuelas. Como primer referente podemos señalar que los jóvenes acceden con
cierto grado de facilidad a distintos productos culturales que se dan tanto por
factores internos como externos a la escuela.
Otro aspecto a destacar es la reflexión y el valor significativo simbólico que
tienen los estudiantes sobre los alimentos como parte de los consumos culturales
urbanos generados por la escuela y aquellos que son parte de la tradición
alimentaria aymara.
La escuela a partir de Michael Apple, “está situada en un gran marco social
que es el sistema de producción y reproducción cultural de la sociedad, la escuela
es una institución de la sociedad que responde al gran esquema configurado por
las relaciones de producción. Por lo tanto se crea en si las necesidades del
sistema para perpetuarse (Apple, 1994: 33)” 114.
La escuela espacio producción y reproducción, además donde se
socialización normas de vida, formas de conocer y de generar conocimientos
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occidentalizados, ha inducido a la población estudiantil particularmente migrante
aymara al cambio de las condiciones de vida a través del trabajo que desarrolla la
escuela vía las prácticas escolares basado en el curriculum escolar, generando a
partir de ello un tipo, una forma de consumo ajeno a sus lugares de origen, que sin
lugar a duda engloba un gran significado.
En tal sentido partiremos del consumo más importante para el ser humano
que consideramos es la alimentación.
4.1.1. Alimentación
4.1.1.1. Comidas consumidas por día
“La alimentación es la ingestión de alimentos por parte de los organismos
para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para
conseguir energía y desarrollarse” 115.
Como bien se ha señalado, uno de los elementos vitales para la vida misma
de los seres humanos es la alimentación, la misma que es el proceso a través del
cual la persona consume un conjunto de sustancias llamadas alimentos, uno de
los indicadores más importantes para considerar la calidad alimentaria o
nutricional se basa en los requerimientos de proteínas, vitaminas, y minerales,
esta forma de conocimiento alimentario difundido en la escuela es el proceso a
través del cual se introduce una valoración occidental de la alimentación.
Por lo que la alimentación debe ser suficiente variada y equilibrada con el
objeto de cubrir las necesidades energéticas, proteínicas y de nutrientes que
requiere el organismo humano de los estudiantes.
Los habitus alimenticios de las familias migrantes en el contexto urbano por
lo general se basa en el desayuno, almuerzo y cena, algunos tienen la peculiar
merienda de media mañana.
En las opiniones lanzadas por los estudiantes con relación a las comidas
que tienen por día señalan que tienen tres, la que consiste en almuerzo, cena y
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desayuno, considerándolo a este último como una más de las comidas pese a que
en el mismo

consumen “el pan marraqueta, su té ó café”, lo que carece de

nutrientes alimenticios.
Sin embargo, en la tradición alimentaria del campo “exige una atención
constante; hay que preparar el aku, también denominado pitu, que consiste en una
fina harina de cereales de gran tradición en el altiplano...el pitu se hace
habitualmente de q’ala siwara, lo cual implica la tarea de tostar el grano en el jiwk’i
cernirlo bien para separar el grano tostado de la paja y finalmente, molerlo en el
molino de mano, o bien utilizando los batanes tradicionales... Esta harina de
cereales, resultante de moler el grano tostado, el pitu, condimento indispensable
en el desayuno campesino” 116, “El pitu aku, goza de unos atributos excepcionales,
forma parte esencial de la identidad alimenticia del aymara rural” 117.
Por naturaleza la alimentación del campo lleva elementos nutricionales que
a partir de su inserción de los estudiantes en la ciudad han ido cambiando el
mismo por gustos más de tipo urbano en la que están presentes más los
carbohidratos.
“En el desayuno se aprovecha también parte de la reducida cantidad de
leche de vaca que se consume en el altiplano, en forma de queso” 118, como se
señala son alimentos con alto valor nutritivo el cual se ha ido perdiendo a partir de
los procesos migratorios siendo sustituido con aquellos alimentos comunes que
poco o nada pueden alimentar el cual va adquiriendo mayor presencia en el
consumo cotidiano de los alimentos especialmente en el contexto urbano y
regiones intermediarias entre el campo y la ciudad, que son el primer nexo de
perdida de la esencia alimentaria comunal.
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El almuerzo como una más de las comidas que se consume en el día al
cual accede el total de la población encuestada en la que consumen diversidad de
alimentos “sopa de verduras o unos calditos, a veces un asado, pescado, ají de
fideo, saice”, en la que prevalece alimentos propiamente urbanos como ser los
alimentos frescos e industriales.
Según algunos estudios el almuerzo urbano “consiste en un primer plato se
sopa de diferente clase, chayru, sopa de maní, de fideo, wallaqi....etc.
condimentada con una salsa de ají, llajwa, que incluye tomate triturado lo que
otorga al aderezo una sabor mucho más suave que la wayk’a campesina y un
segundo de carácter sólido igualmente de gran variedad en el podemos encontrar
el plato paceño, silpancho” 119.
“El almuerzo campesino está configurada por ingredientes sólidos (a pesar
de que se consumen sopas, especialmente cuando la mujer no ha tenido tiempo
de preparar otra cosa) y se conoce como familiarmente el segundito. Preparar el
segundito implica cocinar algo sustancialmente distinto a la sopa de la “saxra ura”,
algo riquito que corresponde a cierta predilección culinaria motivada por el
descanso necesario de caldos y sopas. El segundo es otra cosa capaz de aportar
cierta cantidad de las escasas proteínas consumidas por el aymara y otros
sabores aparentemente más apreciados que el casino picante de ají... El almuerzo
campesino otorga a la papa de temporada, cocida una posición de privilegio; es el
común denominador de las diferentes combinaciones posibles...” 120
En la alimentación del almuerzo hay una presencia de la conjunción de
alimentos y comidas tradicionales del campo donde se encuentra el wallaqi y el
chayru comida paceña que es infaltable en los hogares de familias de escasos
recursos económicas y en aquellas familias de clase media y en algunos ricos.
Además, de contar con estas comidas pese a las condiciones económicas
de las familias tienen un pequeño aperitivo a media mañana ya sea en el recreo ó
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en sus casas denominándolo algunos como “saxra ura”, termino popular del
entorno familiar aymara, se consume a las 10 de la mañana, en el campo “esta
primera está sometida a las fluctuaciones del proceso agrícola pudiendo
adelantarse en los períodos de faena...”121, del cual no queda excluidos los demás
miembros de la familia “al tiempo que los niños en edad escolar se preparan para
ir a la escuela... se llevarán un poco de tostado, muti de maíz y algo de ch’uñu
para amortiguar el hambre hasta que regresen a la casa después del mediodía” 122.
“La variedad de esta primera comida urbana, radicalmente distinta a la sopa
campesina, coincide sin embargo, en el horario y el contenido aproximado del
mensaje encerrado en la expresión aymara saxra ura, hora maligna, para referirse
esta comida, si consideramos el matiz de irrupción y descanso que incorpora.
Coinciden los horarios, pero no los alimentos de consumo”123
La

primera comida en el campo consiste “en un plato de sopa

condimentado con ají que se acompaña con una fuente de tubérculos cocido. Las
sopas de cierta variedad, repiten con frecuencia los ingredientes básicos que
participan en su composición... es muy frecuente la sopa de papaliza (ulluqu),
preparada con ulluqu rayado, alverja, papa, y zanahoria rayada, todo ello bien
sazonado con sal y ají molido (jallpa wayk’a). El chayru, plato que alcanza una
dimensión nacional... es propio de la época de elaboración del ch’uñu (junio,
julio)... El wallaqi es un delicioso plato de pescado cocido con papas y
condimentado con challuwa q’uwa (planta herbácea del altiplano), se prepara con
el Karachi que es un pez frecuente en los totorales del lago sumamente
espinoso” 124.
Las comidas de media mañana y conocida como “saxra ura” en las
comunidades de origen de los estudiantes migrantes son trasladadas hacia las
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ciudades particularmente a la ciudad de El Alto, el cual va adquiriendo algunos
denominativos como “meriendo y un extra antes del almuerzo” términos más
usuales del ámbito urbano, si bien ha perdido la esencia rural del tipo de alimentos
que se consume en esta comida ha sido sustituida por la “salteña”, “sopa de
fideo”, preparada con fideo de manera exclusiva condimentada con ají colorante y
maní molido, este plato se caracteriza por ser una comida seca y de costo muy
económico, “ají de arroz”, cuyo principal ingrediente de elaboración es el arroz de
la misma forma que la sopa de fideo, también es una comida seca acompañada
de huevos y silpancho que es a elección.
La tradición de la “saxra ura” en el paso a la ciudad si bien no se ha perdido
como primera comida la esencia rural del consumo de los alimentos típicos de la
región se va sustituyendo en el ambiente familiar y de la escuela, otorgándole
otros denominativos más propio de la ciudad como “merienda”, “aperitivo”, y por
aquellos alimentos de consumo masivo en las áreas urbanas como son los
alimentos industriales.
Otro de los alimentos complementarios que tienen los estudiantes
migrantes aymaras es el té de la tarde, en el que consumen “sultana”, “cocoa”
donde no falta el popular alimento del “pan de batalla”, en el campo es llamado
como “junt’uma”, “el término de junt’uma significa literalmente agua caliente y se
refiere al tecito o infusión que se toma a partir de las cinco de la tarde, una vez
concluidas las actividades de la jornada, suele coincidir con la consumida en el
desayuno”125.
El consumo del té o el tecito para algunos estudiantes migrantes aymaras
de la ciudad de El Alto viene a ser el último alimento que consume en el día
puesto que la cena se encuentra en un lejano alcance y si lo tienen es “alguna vez
ó raras veces es una sopa” arguyendo al mismo “la falta de recursos económicos”,
“falta de plata”, “no tenemos la costumbre de comer”, si bien no es privilegio del
total de la población sin embargo la mayoría de los estudiantes acceden a este
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alimento en la que

preferentemente consumen lo que les sobra del medio día y

en algunas ocasiones realizan la preparación de su cena que consiste en “sopas
sencillas”.
La cantidad y el tipo de alimentación depende mucho de las posibilidades
económicas que tiene la familia, el conocimiento, la valoración e importancia que
tiene los alimentos para el organismo generando de esta forma una variedad de
gustos alimentarios más valorados e influenciadas desde el punto de vista de los
padres de familia, y otra influenciada desde el punto de vista de las escuelas.
4.1.1.2. Tipo de consumo de alimentos
Según algunos estudios realizados las recomendaciones alimentarias para
los escolares se debe basar en “grupo de carnes, frutas y alimentos energéticos
(azúcar y aceite). Respecto a la calidad de los alimentos se recomienda elegir
dentro del grupo de las carnes y lácteos, aquellos de mejor contenido grasos,
dentro del grupo de las frutas los cítricos y en el caso de las verduras privilegiar el
consumo de verduras crudas y de colores anaranjados”126.
Estas pautas alimenticias pretenden que el estudiante tenga una
“alimentación equilibrada en nutrientes energía, adecuada a los requerimientos
del grupo y variada en alimentos. Las raciones recomendadas comprenden los
alimentos que integran la canasta básica y no incluyen aquellos que se utilizan
como complemento culinario” 127.
En la entrevista realizada a los estudiantes con relación al tipo de consumo
de alimentos que tienen frecuentemente en sus comidas ya sea en el almuerzo,
cena, se encuentran aquellos que corresponde a los alimentos de origen
(quispiña, pappi, quinua) que son propias del altiplano y alimentos comunes propio
del consumo urbano, dentro las que se encuentra los industriales y las verduras
frescas (arroz, fideos, verduras, carnes entre otros).
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Si bien una buena alimentación debe basarse en un conjuntos de alimentos
que deben contener una cantidad suficiente de nutrientes que permita a las
personas ingerir sustancias imprescindibles para vivir, se puede ver que el habito
alimenticio

de

los

jóvenes

estudiantes

migrantes

aymaras

se

centra

fundamentalmente en el consumo de aquellos alimentos industriales y verduras
frescas en el que consumen:
“café con pan, comida de colegio (sopa de fideo, ají de arroz) comidas
secas, en el almuerzo verduras, arroz, fideo, papa, chuño, carne, huevo”, a ello se
complementa otras opiniones como “pan, mantequilla, hueso, grasas, verduras
comunes (zanahoria, cebolla, haba, tomate), pollo”, otros señalan que consumen
“alimentos chatarra”, “alimentos nutritivos y alimenticios que fortalezcan el
organismo”, “alimentos poco alimenticios”,

“alimentos que tienen muchas

vitaminas”, donde se puede apreciar que lo natural pierde su valor y se da mayor
importancia a los alimentos artificiales al cual se le ha ido denominado como
alimentos chatarras, que no solo corresponde al consumo de este grupo social
sino es un alimento de los distintos grupos sociales.
Sin embargo, el consumo alimentario de otros estudiantes se basa tanto en
alimentos de origen como los alimentos comunes, es decir, además de consumir
los alimentos comunes dentro su consumo también con preferencia y en mayor
frecuencia están los alimentos de origen “chuño, qispiña”, “calditos de quinua,
trigo, cebada, pito”, además señalan que dentro los alimentos que consumen está
como exclusividad los alimentos de origen como ser chuño, qispiña, pappi”.
La persistencia del gusto y el consumo de estos alimentos de origen en
algunos jóvenes estudiantes, se debe a que se encuentran muy vinculadas a sus
lugares de origen por lo que la influencia de la familia y el contacto con sus
pueblos hace que sigan degustando de estos alimentos.
Los alimentos y las comidas en las áreas rurales andinas que tiene y siguen
una tradición acorde a la producción que tienen.
“La comida que se efectúa en el ámbito campesino destaca ente otros
aspectos

por su austeridad y grado de dependencia respecto a los cultivos

propios del sector. Se produce para consumir y al mismo tiempo se consume
prácticamente lo que se produce, según el patrón característico de una economía
tradicional de subsistencia... En toda la cuenca lacustre, los tubérculos tanto
frescos como deshidratados se llevan la palma en importancia y consideración
dietética; leguminosas como las habas y los guisantes (arveja), junto a la cebada,
el trigo, q’alasiwara algo de maíz y los complementos de la pesca del lago, así
como la carne de oveja seca (charki), completan el esquema básico de alimentos
característicos del sector. La frecuencia y proximidad de mercados y ferias permite
aprovisionarse de otros productos básicos como la cebolla (producidos en
pequeña escala en las comunidades), zanahoria, ají, así como pan, frutas,
refresco y cerveza que son objeto de mayor consideración y de consumo
festivo” 128
Dentro del tipo de alimentos que consumen se percibe una influencia de la
familia en el consumo de los alimentos fundamentalmente en lo que respecta a los
alimentos de origen, si bien mencionan que consumen alimentos de origen es que
la familia se encuentra muy vinculada a sus lugares de origen, arraigadas a la
forma alimentaria de las comunidades, y otros ya siendo absorbidos por la
influencia del consumo urbano.
Pese a la diversidad de alimentos que tiene nuestro país en el altiplano
propiamente no se aprovecha, ni se da importancia a aquellos alimentos como la
quinua, tarwi, cuyo valor nutritivo esta comprobado.
La tendencia del consumo alimentario se encuentra en los carbohidratos, el
consumo de proteínas de origen animal es bajo, entre los principales productos
que compran y consumen en mayor proporción están el arroz, fideo, azúcar,
aceite, verduras (cebolla), tubérculos, la carne de res con hueso es el único
producto de origen animal y ello se complementa el té, café y especies como el ají

128 Fernández Juárez Gerardo, “El banquete aymara mesas y yatiris”; Hisbol; La Paz Bolivia; 1995;
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colorado, frutas más consumidas es el plátano y algunas cítricos como la naranja
(en temporada). La disponibilidad de los alimentos comunes hace que tengan una
alimentación diaria homogénea y monótona debido a la poca diversidad de
alimentos disponibles para su alimentación familiar.
4.1.1.3. Alimentos valorados por los estudiantes
Se pudo percibir que existen alumnos que consumen alimentos comunes en
el que se encuentra toda una variedad de alimentos dándole además un
denominativo más occidentalizado como “alimentos chatarra”, “alimentos nutritivos
y alimenticios que fortalezcan el organismo”, “alimentos poco alimenticios”,
“alimentos que tienen muchas vitaminas”, dentro lo que señalan no mencionan el
consumo de alimentos que realmente contenga las características señaladas de
tener un alto valor nutritivo, vitamínico, por lo que respecta existe una incidencia
relevante al uso de términos

que se utiliza en la escuela, como la forma de

enfocar una buena alimentación, además, influyendo en la importancia que tiene
estos alimentos para los estudiantes, pues consideran importante los alimentos
tradicionales señalando que tienen un alto valor vitamínico, proteínico y energético
y fundamentalmente que la “leche y la quinua son alimentos naturales y
saludables”, los alimentos importantes esta centrado en los alimentos comunes
“verduras, cereales, frutas, huevo, carne, arroz, mantequilla” y que estos son de
importancia por que “contienen vitaminas, proteínas, vitaminas A,B,C, minerales,
calcio, fósforo, los que dan energía”.
Se observa que existe una preponderante influencia de la escuela, donde la
influencia de los padres de familia esta atada por un lado, a la percepción que
tiene la escuela sobre la importancia de los alimentos que manejan sus hijos y la
otra, que esta vinculada a la forma alimentaría de sus comunidades sin atribuirle el
valor correspondiente, sino a lo que se produce y tiene alcance en su comunidad y
lo que valora la comunidad como alimentos importantes.
Por lo que respecta, los alimentos valorados tanto por alumnos y los padres
de familia no se alejan de los alimentos que consideran importantes puesto que si
bien se señalan en términos occidentales; la valoración que tienen sobre los

distintos alimentos es similar, en la que preferentemente valoran las verduras y
frutas refiriéndose de la siguiente forma “las verduras son las que dan energía y
fortifican el cuerpo”, “frutas más que todo por que son alimentos con muchas
vitaminas y minerales, sin embargo otros valoran los alimentos tradicionales como
“chuño, tunta, papa, oca, queso”, otro grupo de estudiantes valoran entre los
alimentos comunes y los que son de origen, atribuyéndole como alimentos
complementarios entre ambos.
Si bien valoran y dan importancia a una serie de alimentos que están dentro
los alimentos de origen y alimentos comunes, no existe una relación con lo que
señalan en su consumo diario y lo que consideran importante, ya que se observa
la gran ausencia de los alimentos que verdaderamente contienen el valor
alimenticio y la importancia para contar con un organismo fuerte y saludable.
4.1.1.4. Consumo de comidas preferidas
Los gustos por la comida preferida de los estudiantes es variado, sin
embargo existe una fuerte tendencia por el gusto de las comidas que lleva carne
de pollo, como “pollo al spiedo, broaster, sajta, fricase, pollo al horno, chicharrón,
picante de pollo”, seguida de aquellas comidas que tienen carne de cerdo donde
otro grupo de alumnos prefieren una diversidad de platos que lleven como carne
de cerdo, “lechón al horno, fricase, chicharrón, fritanga”, dentro las cantidades
señaladas y otros alumnos tienen preferencia por aquellas comidas que llevan
alguna de estos tipos de carne.
La preferencia por aquellas comidas que llevan de principal ingrediente la
carne de cerdo y pollo, ha rebasado con los gustos de las comidas del campo
donde sus principales carnes de consumo son el “charki” (carne seca de cordero),
wank’u conejo, huevo, con los que preparan sus alimentos acompañado de los
típicos alimentos deshidratados.
Los alumnos presentan también gustos variados en su comida preferida, se
centra en lo que son “arroz a la valenciana, ají de fideo, Thimphu, albóndigas,
chairo, falso conejo, saice, caldo de cardan, chanfaina, queso umacha, sopa de
sémola con papas fritas”, otros alumnos su preferencia se encuentra en aquellas

comidas que llevan pescado y papa, destacándose los siguientes platos de
comida “wallake, sábalo, pescado frito, ají de papa con pescado, papas a la
huancaina, salchipapas, relleno de papas”.
La variedad de comidas que presenta el ámbito urbano varia según como
algunos estudios señalan que “poderosamente jerarquizadas. Hay comidas
exclusivas de blancos y mestizos y otras consumidas por indios y residentes. El
chairo preparado por los restaurantes de blancos y mestizos de La Paz, tiene poco
que ver con el chayru campesino, sabe de forma distinta, condimentado con un ají
mucho más suave...etc. Es de las comidas propias de los componentes de la
subcultura aymara urbana”129.
4.1.1.5. Consumo de comidas de agasajo en la escuela
La preferencia que tienen los alumnos sobre las comidas fundamentalmente
aquellas que lleva las carnes de cerdo y pollo influye en lo que es las comidas de
agasajo, puesto que, tanto en ocasiones familiares y actividades escolares
prevalece comidas que lleven este tipo de carne.
Los alumnos señalan que cuando tienen alguna actividad y/o agasajo en el
colegio preparan platos especiales como “pollo al horno, pollo dorado, sajta,
ensalada rusa con pollo, chicharrón ya sea de cerdo o pollo, lechón”, otros
alumnos señalan que los platos de preferencia que realizan en sus agasajos son
aquellos que requieren poco dinero y que estén al alcance de su bolsillo, “papas a
la huancaina, plato frío, a veces bocaditos, salteñas, ají de fideo”.
en cuyas actividades debería existir participación colectiva de los alumnos,
sin embargo, presenta una participación que no es en su totalidad, una cantidad
significativa de los estudiantes señalan que participan en este tipo de actividades
realizando alguna tarea que así lo requiera como la compra de los productos,
recojo de cuotas, preparación de la comida, etc., dentro las muchas tareas que
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tiene las actividades de agasajo, sin embargo el restante grupo de alumnos que
alcanza a la mayoría de los estudiantes en la pregunta realizada sobre el mismo
no responde, podemos afirmar de que si bien tiene una participación solo se
remite a opinar sobre el tipo de comida que se debe elaborar, en la entrevista
realizada a una de las alumnas señala:
“Siempre hay alumnos que no están conformes y se hacen a un lado, por
más de que le obliga el profesor no se hacen caso en especial los varones son
así, se siente obligados vienen al colegio no entran al curso y están por ahí, por
más de que se les llama no nos hacen caso”.
En la observación realizada al agasajo del día del padre se pudo observa lo
mencionado, los varones por lo general se dedicaron a adornar y poner en orden
el curso, sin embargo las mujeres fueron las que más le dedicaron a la
organización y preparación del plato “ensalada rusa con pollo” se organizaron en
grupos unas picaban las zanahorias, otras la papa, otras y acompañadas con
algunos varones iban a recoger la carne de una de las casas de sus compañeras
donde preparaba la carne, era el afán de los interesados a que su agasajo a los
padres le salga muy bien.
Pero también se pudo observa la presencia de alumnos reacios a realizar y
participar en actividades escolares, donde la guía y orientación del profesor asesor
no faltaba, pese a que señalan que ellos son los que eligen su plato preferido o
ideal para sus agasajos, no falta la participación del profesor con su sugerencia.
Sin embargo, un grupo de alumnos señalan que son los profesores los que
eligen la comida de agasajo como ocurrió en el colegio “Tunari”, la imposición del
profesor asesor en cocinar “ají de fideo”, el profesor señala al respecto que los
alumnos no pueden ponerse de acuerdo y como solución al problema les impone,
otros alumnos señalan que sus profesores son los que sugieren distintos platos de
comida y en función de ello eligen considerando el factor económico.
4.1.1.6. Trueque de productos
La ciudad de El Alto caracterizado como una de las ciudades mas pobres
de Bolivia donde cada una de las familias fundamentalmente los migrantes

realizan grandes sacrificios para tener una pequeña canasta familiar, puesto
algunos alumnos tienen una forma de contar con aquellos alimentos retomando o
poniendo en práctica aquella tradición milenaria del trueque o intercambio de
productos realizando en este caso el intercambio de alimentos como: “los huevos
de gallina por cebolla ó zanahoria”, “los alimentos que producimos en el campo
por frutas”, “papa por frutas ó a veces por carne”, “en ocasiones mi mamá va a
las ferias para conseguir papa por otras cosas”, “ a veces pan por la carne”,
“chuño por papa”, “queso por las verduras o a veces por las frutas” “depende de
los productos que hagan falta”, en la que se puede observar un intercambio de
productos variado, tanto alimentos frescos por deshidratados.
La producción de las familias campesinas por lo general esta volcada hacia
la producción de alimentos para su propio consumo, es decir, produce
exclusivamente para autoabastecerse, sin embargo, el mismo es insuficiente
puesto que su producción esta limitada a producir determinados productos propios
del sector, para ampliar la variedad de alimentos de consumo, deben realizar el
intercambio con otros alimentos complementarios que no producen.
Un número considerable de alumnos al contrario del trueque que realizan
determinado grupo de estudiantes o en todo caso sus padres, estos señalan que
no intercambian sus productos al respecto señalan “no podemos cambiar porque
nosotros somos muchos hermanos y eso no alcanza”, “ninguno”, las razones si
bien otros arguyen la cantidad de miembros de familia la pregunta es ¿cómo
complementan los otros alimentos que ellos no producen y que hacen falta para
tener un mínimo de productos para tener una alimentación variada? Al respecto
responden, “todo lo que queremos comer lo compramos”, “lo adquirimos en el
mercado”.
El alejamiento de sus lugares de origen, y el mantener un asentamiento
estable en la ciudad incide directamente, en no producir ningún tipo de producto
alimenticio, y que todo lo que consumen lo compran.
Por lo que el trueque como tradición se va perdiendo especialmente en la
generación de jóvenes, que poco o casi nada conocen de ello, peor aun darle la

debida importancia ya que sus problemas son solucionados a través del dinero y
en el mercado.
Nos hemos referido a un aspecto muy importante dentro de los consumos
culturales, como es la alimentación, elemento vital para la vida misma de los seres
humanos, es el proceso a través del cual la persona consume un conjunto de
sustancias llamados alimentos, que desde la perspectiva de la escuela la
alimentación debe estar basada en la calidad alimentaria y nutricional, todo ser
humano para tener una vida sana debe de injerir proteínas, vitaminas, y minerales.
Esta forma de conocimiento de la alimentación es difundida por la escuela,
puesto que introduce una forma de consumo alimentario, incidiendo en el habitus
alimenticio del estudiante a partir de la cual asume una nueva valoración con
respecto al tipo de alimentación que debe consumir desayuno, almuerzo y cena,
algunos tienen la peculiar merienda de media mañana.
Muchos de los estudiantes forman su ideas alimentarias a partir del
discurso que expresa la escuela, señalando que es alimentación y que tipo de
alimentos se debe consumir para ser sanos y saludables, razón por la cual unos
señalan que consumen alimentos poco alimenticios y otros

dicen consumir

alimentos que tienen vitaminas y que son nutritivas las mimas que son propios del
conocimiento científico de la alimentación, que en la práctica misma esta muy
ausente.
El tejido de la cultura escolar a través del saber teórico práctico condiciona
y predispone al estudiante a sostener ciertas normas, creencias, valores e ideas
con relación al tipo de alimentación que debe tener, el hecho de adquirir esa forma
de consumo alimentario le permite adquirir un signo distintivo frente a sus demás
compañeros, amigos que aun se encuentran arraigados a su cultura.
Esta forma de pensamiento, visión y práctica de las nuevas formas de
consumo van generando una ruptura con la práctica y valoración alimentaria de
los padres, su idealización alimentaria más de tipo urbana les permite centrarse en

una visión más moderna, a partir de la cual buscan situarse en una nueva clase
social.

4.1.2. Ropa
4.1.2.1. Preferencia de tipo de ropa
La ropa se constituye en un elemento distintivo, simbólico y cultural de la
identidad multiétnica de nuestro país, a los distintos grupos culturales se les ha
ido distinguiendo y diferenciando a partir de la vestimenta típica de cada región
que responde a un conglomerado de representaciones simbólicas regionales que
lo plasman como un arte su indumentaria diaria y de ocasiones festivas.
Según el levantamiento de información se pudo obtener la siguiente
información con relación a la preferencia del tipo de ropa, los cuales se pueden
clasificar en dos grupos de opinión, la primera “todo tipo”, refiriéndose el mismo a
la variedad de ropa que utilizan cotidianamente, que va desde el uso la ropa
deportiva, (buzo y chamarra deportiva, casacas deportivas, zapatillas deportivas),
las que son denominadas normales (chompas, pantalones, faldas, blusas,
camisas, etc). Es decir, una combinación basada en los gustos, en la moda, y la
ocasión; la segunda correspondiendo a lo que denominan “casual” (pantalón,
camisa, chompa, chamarra, blusa, tops, etc.), en la que ya van denominando y
construyendo el arte de vestirse con elegancia.
Refiriéndose al respecto de la siguiente forma, todo tipo de ropa “aquellas
normales y sencillas que se usa a diario”, “pantalón, chompa, zapatos, ropa
interior”, “deportivos y wanglers”, “ropa extranjera de la 16 de julio”, “pantalón de
tela, corpiño, poco de jeans”, “ropa sencilla normal no muy atrayente”, “prendas
nacionales”, “ropa común”, “lo que normalmente se usa”, “aquellos que van de
acuerdo a la temporada”, “uso mas de lana”.
Los jóvenes alumnos quienes interactúan en distintos espacios como la
familia, escuela, grupo de amigos, las fiestas de colegio y otro tipo de
acontecimientos, determinan el uso de la vestimenta adecuada para la ocasión de

acuerdo a sus gustos, unos tomando en cuenta la moda, otros el factor
económico, la imponencia del familia y la temporada.
Se observa la presencia de una gama de gustos como “wanglers”, “ropa
extranjera de la 16 de julio”, “jeans”, propiamente que marcan una identidad de
influencia occidental, sin interesar de donde lo adquieran, lo importante es que son
hechos fuera de nuestras fronteras, la imponencia extranjera de ropa es muy
distinguida en nuestro medio y aceptada especialmente por la juventud en general.
La apreciación por la vestimenta de otros estudiantes se encuentra
arraigada a las costumbres de la región andina, donde la presencia inminente de
una temporada inestable en los ciclos estacionales y la constante presencia de
bajas temperaturas especialmente en la ciudad de El Alto caracteriza el uso de un
tipo de ropa, fundamentalmente de lana, como las “chompas de lana”, y los
“corpiños”, vestimenta tejida de lana propiamente del altiplano que protege parte
del cuerpo “especialmente sirve para cubrir la espalda y los pulmones”, usada
para protegerse de los intensos fríos de otoño e invierno, por lo general se
observa a muchos de los estudiantes con vestimenta sencilla que no cause
impresión y que fundamentalmente no tienda hacia la extravagancia.
Otro estudiantes y en su mayoría señalan que “usan ropa casual” acorde
para cualquier ocasión, “un poco moderna”, usando prendas por lo tanto con y sin
diseño, el uso de ropa en la vida cotidiana de los alumnos van muy relacionados
con las posibilidades económicas de sus padres, al parecer lo más importante
para ellos es estar cómodos y muy pocos tienen gustos para deslumbrar ante sus
compañeros y los distintos espacios en las que interactúa, es el inicio que va
marcando diferencias en la que expresan la posición que uno va ocupando
exhibiendo lo que más le permita sobresalir a partir del cual sea valorado y
distinguido ante sus pares, amigos/as.
El uso de ropa para fiestas presenta una característica muy variada, el
gusto de las mujeres se centra fundamental en el uso de falda o vestido y la
utilización del saco, vestimenta que responde en su elaboración a un diseño, en lo

que respecta a los varones un solo alumno tiene preferencia por el uso del terno
como ropa de fiesta el cual también su elaboración se basa en el diseño.
Los alumnos entre varones y mujeres usan el traje por lo que señalan, son
aquellos que corresponde al uso exclusivo de las promociones y lo utilizan para
actos de promoción “toma de nombre de la promoción y la graduación”, “en
algunas fiestas de bautizo, matrimonio”.
El uso de trajes de promoción, a lo largo de los años se ha constituido en
una tradición de prestigio, tanto establecimientos educativos particulares como
fiscales

quienes

hacen

gala

de

sus

atuendos

en

distintas

ocasiones

fundamentalmente en “toma de nombres”, “graduaciones”, y finalmente usarlas el
primer día de clases, en la que claramente se puede observar el uso del poder
económico y la distinción de la moda.
Para los jóvenes estudiantes la elección y uso de determinado tipo de traje
le permite poner de manifiesto la satisfacción alcanzada y la creación de prestigio,
y para otros solo es apariencia.
La utilización de la ropa con diseño fundamentalmente elegidas por las
mujeres, se puede percibir que hay una idea de cuidar y mostrar su cuerpo,
silueta, la referencia inmediata por un lado, es la influencia de los medios de
comunicación y por otra las empresas de modas que difunden constantemente la
moda y modelos que exhiben la belleza ideal y real, construyendo aspiraciones y
sueños, lo que se torna en un ideal sobre todo para nuestro medio, mientras unos
valoran la moda, el diseño, otros se constituyen en los críticos de sus compañeros
que van de mano con la moda, consideran que “una cosa es ponerse un saco a la
moda, otra es que realmente le caiga”, ese mundo de gustos donde la apariencia y
el ser muy diferente entre si es la fuerza que proporciona la identidad social.
Dentro la variedad de gustos de ropa también se encuentra aquellos que
usan ropa sin diseño, que prefieren ropa sin diseño porque “existe variedad de
ropas para escoger al gusto de uno y de colores rojos, oscuros, por que son
colores bellos”, “sin diseño por que me siento más cómoda”, “sencillos y de
colores oscuros”, “lo más sencillo y los más económico posible”, “sin diseño para

no presumir”, “ropa discreta colores vivos que resalten la cara, los colores claros
dan vida”, “ realmente no me interesa la ropa es con diseño o sin diseño, mis
colores preferidos son el negro, el café y blanco porque yo me considero una
chica sencilla y la verdad no me importa la vestimenta”.
Los gustos, las preferencias del tipo de ropa esta relacionada con su línea
de interés basada en particular en aquellas que van acorde a su personalidad
“introvertida y extrovertida” les ayuda a los estudiantes a mantener una imagen
positiva de sí mismos, gustos que a la vez están destinadas a poner en manifiesta
por un lado ciertos rasgos culturales adquiridos y otros manteniendo algunos
aspectos propios de su origen étnico.
La ropa a lo largo de las décadas lo ha ido catalogando en la expresión de
un “yo” existente o la realización de un “yo” imaginado, que permite construir
espacios basados en gustos, significados, en algunos casos realizables,
alcanzables y en otros en sueños e imaginaciones inalcanzables.
4.1.2.2. Lugares de preferencia de compra de ropa
La ciudad de El Alto que en los últimos años además de constituirse en el
espacio de concentración de migrantes se ha convertido en un campo comercial
informal de

crecientes ferias y mercados extendidas a lo largo de calles y

avenidas convirtiéndolas en ferias callejeras cotidianas en la que se comercializan
una infinidad de productos de interés y necesidad para el consumidor.
Donde a la vez se destaca la improvisación de pequeños campos
comerciales fundamentalmente de ropa a los cuales también lo denominan
“galerías” en la que exponen ropa de moda proveniente de Chile y Perú, “ropa
chilena, peruana, brasilera”, y las galerías y/o boutiques donde vende ropa de
elegancia con diseño a gusto del cliente.
La proliferación de centros comerciales, ferias, mercados modifican el ciclo
tradicional que ofrecían las ferias más importantes que tenia la ciudad de El Alto
como el de la “16 de Julio”, que se realizada dos veces por semana (jueves y
domingo) al cual acceden desde el más pobre hasta el más rico, además, donde
se encuentra una variedad de

productos que va desde una aguja, hasta

automóviles, y aquellas que se encuentran muy próximas a la Ceja donde se
observan tiendas de electrodomésticos, tiendas de ropa, muebles, etc. que han
cambiado la tradición de las ferias más importantes, puesto que éstas se han
constituido en ferias diarias, de acceso inmediato donde no falta la venta de
alimentos expuestas en almacenes.
Por lo que los actos de consumo se ha constituido en la expresión
dominante de los jóvenes estudiantes en la que plasman deseos de satisfacción y
por lo cual también se han ido extendiendo hasta en las mismas villas en las que
viven, donde a la vez se observa la venta de ropa en algunas confeccionadas por
artesanos comerciantes y son nuevas, y otros que captan mercadería de ropa
usada que es de mayor consumo accediendo al mismo tanto por el costo, como
por la novedad en modelos de “ropa americana”.
El acceso al mercado de ropas que tienen los alumnos es muy variada
como lo destacan ellos mismos compran su ropa de las ferias y/o mercados de su
zona, “me parece mejor comprar mi ropa de mi zona porque es mas cerca y gasto
menos”, “de mi zona”, el acceso a la compra de ropa si bien no representa una
necesidad de aproximarse a los principales abastos de ropa de esa ciudad, es por
que en ellas puede encontrar ropa que se encuentra a su gusto o en todo caso no
toma muy en cuenta el aspecto de la moda, sino más bien el aspecto económico.
El acceso a los distintos mercados de ropa depende mucho de los recursos
económicos que tiene la familia, puesto que si bien en su mayoría lo compran de
ferias y calles es precisamente por que no cuenta con mucho dinero, además que
tienen muchos hermanos una alumna señala al respecto “yo y mi familia
compramos ropa americana usada de la 16 de julio porque mi economía no me
alcanza y familia es de muchos miembros y lo hacemos en ocasiones”.
Otro grupo de estudiantes señalan que su principal mercado de ropas es la
“feria 16 de julio”, en la que se comercializan fundamentalmente ropa nacional,
elaborados por pequeños artesanos confeccionistas de una variedad de ropa que
en alguna medida imitan a la ropa importada, por lo que en su consumo no hace
distinción alguna del origen, sino al aspecto económico y en algunos casos a la

moda, sin embargo, otros tienen gustos variados, puesto que compran su ropa ya
sea de las ferias de su zona y la feria 16 de julio, donde no queda al margen los
puestos callejeros, que vende sus productos pequeñas comerciantes minoristas,
los consumidores que buscan acceder a la compra al paso, donde ya no se valora
la industria, sino que tiende a satisfacer una necesidad inmediata y/o urgencia.
Otros estudiantes tiende más a desmarcarse de su contexto accediendo a
otros mercados de la ciudad de La Paz, como de la ladera oeste “Tablada,
Tumusla, Barrio Chino, Uyustus”, que se constituyen de preferencia debido a que
en ellas puede comprar ropa de mejor calidad y de última moda, no son los únicos
aspectos de valoración a ello complementan el valor de la etiqueta de grandes
marcas exhibidas en su uso como parte del ritual de estatus y distinción social
ante aquellos que consumen de su entorno.
4.1.2.3 Valoración de los padres en las formas de vestir de sus hijos
Los distintos espacios en los cuales interactúan los alumnos determina el
uso de la vestimenta adecuada para la ocasión desde su propio gusto como las
que se la impone.
Si bien tiene gustos y preferencias en cuanto a su ropa de vestir que van
desde las más sencillas hasta las más modernas y llamativas (extravagantes), la
valoración de los padres sobre su ropa ya no es tan marcada y reprochante puesto
que, un grupo de estudiantes señalan que su padres valoran su forma y su gusto
de vestir señalando al respecto “me dicen que esta bien y que visto normal”, “que
la forma de vestir es normal de acuerdo a un joven de mi edad”, “no me dicen
nada porque lo uso como todos”, “ piensan que mi originalidad esta ante todo”,
“me dan la libertad de vestir como yo quiera”, “respetan la forma como visto como
yo quiero”, “visto sencillo y normal”, “están de acuerdo porque no me visto como
payaso”, “mi ropa es decente”, “ me dicen que el habito no hace al monje”.
Los cambiantes gustos de los jóvenes estudiantes y la asimilación de
nuevos códigos de moda inciden en el comportamiento asumiendo en algunos
casos actitudes de rebeldía en torno al gusto por el uso de un determinado tipo de
ropa con el cual se siente a gusto en el grupo de pares, en su entorno.

La

percepción de la moda trasciende en la determinación de usos y

consumos que encierra dos dimensiones, una material y la otra simbólica, la
primera responde a la satisfacción de necesidades como el abrigo y la segunda
responde a la satisfacción de las necesidades de fantasías e imaginarios.
Por ejemplo para ellos no es lo mismo un pantalón de una marca que un
pantalón de otra, un diseño o a otro, que sea de un color o de otro, así
sucesivamente presentan gustos hasta convertirse en un complejo conjunto de
atributos en las formas de vestir, a partir de la cual construyen una nueva imagen
de su persona con la que se sienten más identificados y satisfechos por lo que
llevan puesto.
Gustos que en algunos casos exceden y tergiversan por completo las
formas culturales de vestimenta de su comunidad, frente a esta situación los
padres en algunos casos poco o nada pueden hacer sobre los gustos asumidos
por sus hijos/as, aunque estas no estén bajo la visión de los padres el gusto
juvenil tienden hacia la extravagancia, los jóvenes se sienten influenciados por la
cultura dominante que les exterioriza la moda imperante y los subsume hacia este
tipo de consumos y formas culturales de vestir.
Así mismo, otros estudiantes señalan que sus padres no están de acuerdo
en la forma de vestir, o su valoración es negativa, “me llaman la atención cuando
uso faldas cortas o tops ajustados pero solo algunas veces”, “porque uso
pantalones muy ajustados”, “no les parece correcto usar faldas cortas

y

ajustadas”, “no les gusta que use pantalones ajustados y con el botapie ancho”,
“me dicen que en mis tiempos la gente no se vestía así”, “opinan que me arreglo
mucho”, “no les gusta que yo me vista a mi manera”, “debo vestirme como la gente
humilde y decente”, “por que me visto como Fanky”, “que esta bonito como me
visto porque ellos lo compran”, “mis padres me educaron

sencillo y ellos me

ayudan a escoger mi ropa”.
La no aceptación y el rechazo de los padres hacia los gustos de ropa de
sus hijos responde a signos culturales tradicionales muy propio de la reproducción
cultural generacional, en determinados momentos están muy arraigados a su

cultura y otros, van cambiando y aceptando en la medida que van incorporándose
a otros espacios geográficos y sociales.
Se observa que de manera directa e indirecta los padres imponen sus
gustos, y los hijos tienen que aceptar porque existe una gran dependencia
económica, en algunas ocasiones se van entretejiendo negociaciones e incentivos
al aprovechamiento escolar como lo manifestaba una de las alumnas, “sacas
buenas notas y te lo compro”, algunos padres quieren entender mejor a sus hijos y
de esta forma aceptar su de vestir.
Los padres pueden imponer sus gustos que tal vez porque están
estrechamente vinculados con sus hijos por un lado, por el factor económico, y por
el otro, por la forma de pensar que tiene la moda juvenil. Sin embargo, el joven
estudiante siente la necesidad de vestirse como sus compañeros, porque los
jóvenes se miran así mismos y sienten la necesidad de incorporarse a ese mundo
muy propio que le genera fantasías e imaginarios.
Otros padres si bien valoran la forma de vestir de sus hijos esta puede ser
por quedar bien ante sus parientes esforzándose para comprar el uniforme del
colegio, el traje de la promoción, también para que vayan bien a los eventos donde
son invitados los padres como también ellos.
Lo que también se puede percibir que los alumnos que fueron adquiriendo
un capital social, cultural y simbólico, son los que van aconsejando un
determinado uso de la ropa, de la combinación que se requiere entre una y otra
vestimenta, colores, el haber conocido la estética y los distintos gustos, hacen que
influyan en sus padres y algunos compañeros valoren especialmente la forma de
vestir a la moda.
4.1.2.4. Tipo de vestimenta de los padres
El gusto de los padres se evidencia cuando ellos cuestionan la forma de
vestir de sus hijos, además, puesto las características de su vestimenta es muy
diferente al de sus hijos, en la pregunta realizada tus padres visten igual que tú,
los jóvenes estudiantes opinan “no visten igual que yo visten diferente”, “ellos
visten con ropa diseñada”, “tienen otra forma de vestir”, “mi mamá es de pollera y

también viste normal y mi papá igual”, “mi madre es de pollera y mi padre es un
señor”, “ellos visten a la edad antigua”, “ellos tienen otra forma de vestimenta”,
“les gusta la ropa bien planchada”, “usan ropa mucho más sencilla”, “ella es de
pollera y mi papá viste algo humilde”, “mi mamá es de pollera y mi padre usa ropa
común normal”, “mi padre usa pantalones de tela con una chompa ó chamarra y
mi madre es de pollera”, “mis padres visten de condición humilde y sencilla”.
Remontándonos a la historia y las formas de vestir en las comunidades ésta
tiene sus particularidades que esta en función a la construcción simbólica de su
cultura.
“La vestimenta es considerada como la protección simbólica que otorgan
las ‘deidades’ cada elemento de la vestimenta en tiempo de ser autoridad
comunitaria y originaria contiene simbólicamente el grado de éxito de un buen
mandato, así el poncho es la qamasa o fuerza de carácter y la autoridad, lo mismo
que la hijilla para la mujer o mama t’alla.
La chuspa del hombre y el tari de la mujer donde se guarda la coca y su
lejía debe ser compartida en el diálogo para que se hable con chuyma o con
corazón claro y con verdad.
La vestimenta realizada en el telar es un arte para conservar y transmitir el
conocimiento de la historia antigua y los acontecimientos que se sucede donde la
dualidad, de igual forma está presente no solo expresada en la salta y la pampa, el
diseño y el no diseño, también en el manejo del color entre claro y oscuro, entre la
mama salta y las crías, la dualidad también se encuentra en la estructura misma
del textil, entre la Illawa, el chinu y el color”. Por otro lado la combinación de color
en el armado y con ayuda de la Illawa se va confirmando pares, así entre los
colores café y blanco” 130.

130 Museo Nacional de Etnografía y Folklore; XVII Reunión Anual de Etnología; “Tierra y Territorio:
Anales de la Reunión Anual de Etnología” en Cuando el Tejido Habla. Villarroel Salgueiro Gloria

Las formas tradicionales de vestir tiene significado simbólico para los
distintos grupos étnicos esta forma de vestir responde a la posición social que
ocupa en la comunidad (autoridades)
En las respuestas que dan los jóvenes estudiantes aparecen opiniones muy
complejas como aquellas que exactamente no señalan si su madre es de pollera o
no, en todo caso pueden ser muy obvio o suponer aquello por el origen que tienen.
Otros resaltan las características de sus madres como “mi madre es de
pollera” dándole un sentido valorativo a su origen e identidad cultural regional
aunque con algunos cambios en su vestimenta, muchos de ellos encaminándose
hacia lo moderno y la moda, se pudo observar que algunas madres que para ir al
colegio de sus hijos se ponen sus mejores polleras, medias nylon, manta de
vicuña, sombrero borsalino en algunos casos, aretes de oro.
Pero también están aquellas madres que se van con una pollera más
sencilla, medias de lana, una manta de lana y su infaltable mandil, existiendo
diferencias aunque ambas lleven pollera unas a diferencia de las otras tienen
mayores posibilidades económicas, pues ser de pollera significa para ellos ser de
una manera, la pollera se convierte en la parte del cuerpo de las mujeres
especialmente de las que provienen de las comunidades.
Si las estudiantes ya no visten pollera como lo hacen sus mamás es por
decisión de las madres por un lado, puesto que ellas son las que ponen vestidos y
faldas, y por otra, es por influencia de la escuela, por no sentirse excluidas y
discriminadas, lo mismo que se reproduce en la escuela más aún con mayor
intensidad, se pudo observar a la vez otro fenómeno de madres de vestido hacia
madres de pollera, en la que también existe la presencia de una fuerte carga de
discriminación hacia la pollera poniendo en frente madres que llevan la pollera
versus de las que llevan vestido.
4.1.2.5. Valoración del uniforme escolar
La repercusión que tiene en los gustos, consumos y usos de la ropa esta
regulada por la escuela, puesto que como una forma de uniformidad en la totalidad
de los colegios llevan los uniformes correspondientes que caracterizan uno de otro

centro educativo en la que presenta una forma de habitus escolar, que va entre el
gusto y la obligación que se impone en los centros educativos.
Los alumnos señalan al respecto “el uniforme, es obligatorio que debemos
llevarlo durante la semana”, “debemos ir al colegio uniformadas, con una chompa
roja, un pantalón negro o falda, y un guardapolvo, y para cuarto medio el uniforme
que elegimos”, “nuestro uniforme es diferente chompa y chamarra para la promo”,
“la promoción usa las pilchas, desde primaria hasta la pre promo son chompas y
faldas”, “Si nos pide la chompa y una falda también, blusa”, “el uniforme, que son
chompas y faldas, y el traje”, “si uniforme de chompa corbata, falda, medias,
zapato”, “tenemos nuestro uniforme para distinguirnos de los demás”, “el uniforme
es estricto, muy riguroso”, “Si, es un uniforme no muy agradable”.
Si bien dentro su consumo y sus gustos para su cotidianidad están la ropa a
la moda, la casual, con diseño, sin diseño, diversidad de colores, la escuela se
impone a sus gustos a través de las normas y reglamentos en la cual rige la
disciplina de los centros educativos.
Los alumnos se refieren de la siguiente forma, “si nos toma la atención por
que el director dice que con la ropa que vestimos no nos parecemos a estudiantes
del establecimiento, que no es el uniforme legal, nos retiran del colegio nos hacen
volver a nuestras casas”, “por que según ellos el colegio tiene que ganar
prestigio”, “tienen que venir bien uniformados por que al colegio se viene a
estudiar y con uniforme”, “si nos llaman la atención por que estamos faltando a las
normas del colegio”, “claro porque no es el uniforme de la institución, y por que es
un centro de formación y no un lugar de modas”, “Por su puesto por que es un
colegio y no un lugar de paseo o la disco”, “en la mayor de los casos si nos llama
la atención, por que dicen que la disciplina del colegio, escoge el uniforme ya
establecido”, “cuando no utilizamos una ropa que no corresponde al colegio, por
que debemos tener un uniforme para que nos caracterice y nos diferencie de los
otros colegios”, “nos llama la atención, cuando no llevamos el uniforme completo
nos mandan a la casa, por que el uniforme es muy sagrado en el colegio, eso es
una forma de acabar con la personalidad del alumno”.

Los uniformes escolares son códigos de vestimenta del sistema educativo
que a lo largo del proceso histórico han pasado a ser normas establecidas por las
instituciones escolares públicas y privadas, donde muchas escuelas han optado
por la uniformización sopretexto de evitar la intromisión de grupos pandilleros y
evitar formar símbolos asociados con la cultura de las pandillas.
La vestimenta a generado una construcción ideológica y simbólica de
uniforme escolar, tanto por parte de los estudiantes, padres de familia y las
instituciones escolares valorar por lo que visten y no así por lo que son, a la vez
permiten que los estudiantes se evalúen entre si mismos (unos con otros),
generando un estigma y discriminación escolar.
Los uniformes escolares en la que comúnmente se utilizan pantalones, las
faldas de color azul, plomo y las blusas, camisas blancas, en la que a su vez se
prohíben el uso de los sombreros, gorras y cualquier otra prenda que no
corresponda al uniforme escolar, deben usarse zapatos negros fundamentalmente
en aula, en la que claramente podemos observar la uniformización de los cientos
de estudiantes, el uso obligatorio del uniforme escolar apuntan hacia una similitud
militar incidiendo sustancialmente en la disciplina y uniformidad que es propia de
estas instancias.
Los centros educativos tanto por la percepción que tienen los padres de
familia, maestros, y los mismos estudiantes han ido introduciendo nuevas formas
distintivas entre grados y ciclos, prepromoción, promoción, impulsando el uso de
uniformes como elementos distintivos y de distinción social.
Además, de la imposición de la utilización de uniformes escolares los
últimos grados del sistema escolar en algunos centros educativos diseñan y
proponen la forma del uniforme, y esta ligada a la moda en la que también
expresan sus gustos (diseño y color) que por lo general tiene un alto costo
especialmente aquellos que son trajes formales, sometiéndose al mismo aquellos
que no tienen recursos económicos aceptando el mismo por la presión de sus
compañeros por lucir lo último en la moda, partiendo de un punto referencial que
son los otros centros educativos.

El uniforme escolar (guardapolvos, trajes, chompas con diseños, pantalones
y faldas formales, corbatas, insignias) se constituye en un elemento distintivo
universal del sistema escolar, donde se presencia la exhibición ostentosa y la
marginalidad por la vestimenta entre centros educativos.
El derecho a imponer parámetros de vestimenta por las normas y reglas
escolares se han constituido en algo legítimo, tanto para el sistema educativo
como para la misma sociedad porque les ayuda a mantener una imagen positiva
de los estudiantes y de la escuela como tal.
Sin embargo, otros estudiantes a pesar de aceptar la imposición de las
normas escolares y el estricto cumplimiento por no ser sancionados y castigados,
se revelan fuera de la escuela con el grupo de amigos, en otros acontecimientos
en la que sacan a flote su manera de querer ser, es decir, tratan de estar con lo
último de la moda, soltarse la camisa o dejan que los pantalones cuelguen en la
parte de atrás y las mujeres utilizar ropa muy ajusta, la mini falta con unos tacones
calados y de colores muy llamativos.
Se puede apreciar rasgos culturales contradictorios entre lo que promueve
la escuela, el grupo de amigos en la que se fractura la identidad étnico cultural. La
incorporación a espacios urbanos y a la forma escuela (alimenta la fantasía e
imaginarios) complementado e introducido por los fenómenos conocidos como
modernidad permite la disolución de las identidades originarias, a pesar de la
implementación de multiculturalidad en educación, no se genera el reconocimiento
identitario de los rasgos culturales originarios, puesto que, la ilusión de adscribirse
a espacios modernos de la buena vida termina en un desengaño, y la búsqueda
de otros estilos de vida que cada vez están más alejados de nuestra cultura.
El gusto de los estudiantes puede haberse guiado por otras prácticas de
autoidentificación el cual tiene que ver mucho con la manipulación de las
apariencias que difunden la escuela, el entorno de amigos, la familia, el contexto
social y los medios de comunicación.
Expresar ser alguien a través del uso de determinada uso de ropa,
mostrando la etiqueta famosa que se ha adquirido, forma de vestir, exhibir la ropa

importada donde la distinción no simplemente se muestra, sino que es un
verdadero cargamento que viene desde afuera como medio de prestigio.
Por lo que la moda y el consumo, es una estrategia de distinción social
representativa de la apariencia externa constitutiva de la identidad social, de la
que se van apropiando los jóvenes estudiantes.
La moda, gusto, consumo, de ropa incluye en una estrategia de mercado
que no solo para unos proporciona riqueza, generación de recursos económicos a
otros les proporciona comodidad, consumo y distinción.
En cambio, el uso de la vestimenta en los grupos étnicos están fuertemente
mediatizadas por el puesto que ocupa en su grupo cultural, por la clase social a la
que pertenece y a la cual quieren pertenecer, lo que va desembocando en nuevos
gustos y por ende influenciados en la construcción de cambios, variando la
esencia misma de la significación y la representación cultural.
Hacer referencia al gusto y consumo de la vestimenta de parte de los
jóvenes estudiantes migrantes aymaras de la ciudad de El Alto, consideramos que
esta sujeta a varios factores; como aquellas que provienen de

influencia de

sociedades que se encuentran fuera de nuestras fronteras que reflejan un
pensamiento y vivencia

postmoderna, los medios masivos de comunicación y

amplia publicidad “marketing” que encamina hacia un consumo masivo, y la
escuela como espacio legitimador de la ideología que normaliza el consumo
estableciéndolo como un premio a su capacidad como el de fundar una imagen
con una nueva identidad.
Refiriéndonos en un sentido más particular el consumo, es pues, un medio
particular

de instauración de una identidad que se realiza en el tiempo y el

espacio, como tal es a la vez un instrumento de la autoconstrucción de imágenes
deseables que fortalece ese gran deseo de incorporarse y alcanzar a nuevos
espacios.
4.1.3. Música
4.1.3.1. Tipo de música y baile que promueve la escuela

A lo largo del presente estudio hemos podido comprobar el papel que juega
la escuela en la construcción de gustos musicales y de baile, el interés explícito
parece concretarse mostrado su constante presencia en distintas situaciones
cotidianas que se desarrolla en la currícula de la escuela y las prácticas escolares
como tal, (clases de música, horas cívicas) en la que se hace efectivo una forma
musical con bases y fundamentos cívicos, por un lado, y por otra, una variedad de
ritmos musicales de moda influenciadas por los medios de comunicación que son
utilizadas para amenizar las horas cívicas al cual esta apuntada los gustos
musicales de los estudiantes.
El presente estudio en la que también se realiza el estudio de las
identidades étnicas de jóvenes estudiantes migrantes aymaras como parte de la
construcción identitaria se tiene los gustos musicales y baile asumidos por los
jóvenes por influencia de la escuela y las repercusiones que éste tiene en la
determinación de su identidad frente a los gustos musicales y de baile propios de
su cultura.
Con relación al tipo de música y baile que promueve la escuela, los
estudiantes señalan al respecto, “música nacional boliviana, cumbias y elige el
que conduce”, “se escucha todo tipo de ritmos”, “cumbias románticas, folclóricas”,
“cumbia tropical”, “de todo un poco”, “las notas sagradas del himno nacional y se
bailan música folclórica”, “himnos patrios y es elegido de acuerdo a la fecha
cívica”, “se cantan solo himnos y se bailan cosas típicas”, “himnos y marchas”, “se
escucha y baila música nacional”, “tropical y disco”, “los profesores piden un
número para la hora cívica y nosotros lo elegimos y son de tipo folclórico, pero la
mayoría

es fono mímica de grupo y de cuerpos de baile moderno”, “tinku,

morenada”, “los caporales”, “algo muy movido como los tobas”; “a veces son
elegidos por los que dirigen la amplificación”, “eligen los del curso y los que
quieren participar”, “alumnos y profesores”. “el director y los profesores”.
Las consideraciones que habría que abordar para entender a la música y
baile que se realiza y se transmite en la escuela, son dos, por un lado, lo que
plantea la escuela y por otro, lo que se dan por factores externos que dinamizan

los actos de las horas cívicas, es este caso refiriéndonos a las amplificaciones en
la que difunden diversidad musical que se encuentran en auge en distintos
contextos sociales.
La escuela como medio de generación de consumos culturales los
estudiantes, reconstruyen mensajes en términos de necesidades de la
construcción del civismo, sin embargo, cabe destacar que los contenidos
musicales otorgan marcos de referencia para generar procesos de concientización
de civismo, que están plasmadas en la currícula y programa de la escuela, puesta
en práctica en las prácticas escolares, es decir, actividades prácticas educativas la
misma que se enfoca al consumo colectivo con tendencia homogeneizadora, por
lo que se puede apreciar tres tendencias musicales particularmente reflejadas en
las horas cívicas.
Escuchan los ritmos folclóricas por que promueven y transmiten los
profesores, algunos estudiantes que se identifican con este género musical, los
himnos cívicos acordes a las fechas de conmemoración, donde siempre como
inicio de todo acto cívico se tiene al Himno Nacional, las palabras de circunstancia
de los docentes encargados de la preparación de los actos, y los himnos cívicos
de conmemoración especifica a la fecha, (himno a la madre, Melodías de América,
Canto a Avaroa, Himno a los nueve departamentos, etc.), y la música tropical
(salsa, cumbia, tecno ).
Las horas cívicas organizadas con una serie de números en la que
participan los estudiantes del establecimiento educativo, en la que escuchan y
bailan música tropical (cumbia, salsa, merengue, etc.) ejemplo “Castillo de cristal
(fono mímica)”, presentada por un grupo de estudiantes de 4to de secundaria
“mayonesa” (danza tropical)”, danza indu, baile con musica moderna, (Dady
Yanky) representada por un grupo de alumnas, la danza en la que expresan
movimientos de expresión corporal individual y colectiva fuera de lo habitual donde
sus habilidades y destrezas rítmicas hace que sean acciones de mucha
coordinación, incorporando innovaciones rítmicas, “debe ser un espectáculo vivo”
donde hacen presente a la vez sus gustos estéticos, donde no fue el único gusto

musical y de baile, a la vez las preferencias y los gustos se encuentran
dinamizadas con el folclore.
La participación en danzas folclóricas como por ejemplo caporales, tinkus,
tobas,

morenadas, música y danza altamente valorada y degustada por la

mayoría de los jóvenes, que a lo largo de la tradición folclórica ha ido ocupando
distintos contextos sociales y practicada por distintos grupos sociales en distintas
festividades, donde se ha ido dotando de creencias míticas y mágicas, otras veces
como reflejo y expresión de una costumbre y tradición que tiende hacia un gusto y
una práctica más estilizada, el valor y la representación que ha ido adquiriendo
estas danzas ha hecho que particularmente estas danzas folclóricas vayan
ocupando espacios de mayor gusto y aceptación, constituyéndolo por lo tanto en
danzas de alta “distinción”, por lo que las danzas no solo son valoradas solo como
algo artístico de valor simbólico, sino como el reflejo de quienes tan solo pueden
acceder a practicarlo.
Los gustos musicales y de danza sea cual fuere el género musical y danza
son elegidas por los estudiantes y profesores, las tendencias están inclinadas
más a los ritmos juveniles, y a aquellas danzas que tienen mayor presencia en
distintos eventos sociales.
4.1.3.2. Música que enseña a cantar y bailar la escuela
“Lo nacional”, “música folclórica”, “música de nuestros pueblos y de nuestro
folclore”, “cantamos diverso temas y bailamos lo folclórico”, “música nacional y
tocamos instrumentos autóctonos”, “nos enseñan a cantar himnos y bailar los
folclóricos”, “instrumentos musicales”, “la música nacional tocar instrumentos
autóctonos como la zampoña y la tarka”, “cantar himnos, bailar danzas, tocar
zampoña y tarka”, “a cantar himnos y tocar cualquier instrumento”, “nos enseñan a
cantar en ingles románticas”, “románticas”, “cumbias”, en ingles rap y tecno”.
La currícula en música en la escuela, esta estructurada en base a las
necesidades y exigencias del tronco común y el currículum diversificado, los
profesores tienen para trabajar su plan curricular de gestión en la que se destaca
el avance de la teoría musical basado en la teoría clásica de la música,

compositores clásicos de la música “universal”, como parte teórica del
conocimiento de la música, y la interpretación de los himnos musicales acorde a la
conmemoración de las fechas cívicas con amplias connotaciones de ideologías de
representaciones históricas nacionalistas.
Incorporan a la currícula la música clásica occidental, composiciones de
marcado carácter nacionalista, ponen espacial énfasis aquellos ámbitos culturales
alejados de nuestra realidad, a la vez sin olvidar la tradición musical de nuestra
cultura, que por lo general se lo utiliza no como una forma de rescate cultural,
sino como una forma de revalorización instrumental (producción de conocimientos
de interpretación musical) de los instrumentos autóctonos, para la interpretación
musical que va desde el himno Nacional de “Bolivia”, interpretación y organización
de bandas de guerra, donde se encuentra la plena presencia de los instrumentos
nativos (utilizado como un medio de honrar a nuestros ancestros) “tarkas y
zampoñas”, guiadas por los instrumentos de percusión “tambores y bombos”. Con
las que resuenan marchas todas ellas como eco que van dirigidos a realizar un
ritual a la conmemoración cívica a aquellos hechos históricos, donde esta la
presencia del fervor cívico de los estudiantes, para rendir homenaje a lo que la
escuela estipula como un hecho histórico legitimo que sirve a propósitos de la
idealización de una forma de nación y a una homogeneización cultural.
La elevada presencia de la tendencia musical folclórica en la currícula de la
escuela es una forma de promover y transmitir el valor artístico de la música, en la
que han buscado la forma de desarrollar conocimiento cultural musical que es
valorizada por los maestros como “patrimonio cultural y artístico”, una forma para
que los estudiantes reproduzcan los valores y consumos culturales basado en una
identidad que tiende más a una construcción urbana de valor musical donde se
entremezclan ritmos musicales y se da la presencia estilizada de la música, donde
los ritmos autóctonos queda como un legado cultural del pasado.
4.1.3.3. Tipo de música aprendida en su casa
“Música folclórica”, “romántica y bailar técno”, “lo que se escucha tocar a
diario en las radios”, “salsa”, “salsa, tocar lo nacional, cantar lo romántico”, “he

aprendido a tocar la tarka”, “música nacional autóctona”, “Mirian Hernández,
Shakira, Talia, y toros grupos musicales”, “música cristiana”, “bailar todo, cantar
cumbia tocar tarka y zampoña”, “ninguno”, “romántica, baladas, cumbias”, “de todo
un poco”, “de todo un poco mediante la radio y la televisión”, “bailar cumbia”,
“cantar romántica, bailar técno y tocar la guitarra”, “caporal y tinku”, “el jilguero,
pequeño Juanito, ojos azules”, “bailar la música movida clásica, tecno, rock”,
La presencia del gusto por lo folclórico se va tornando ya en una evidencia
de la reproducción de los gustos urbanos, señalan que han aprendido a cantar y
bailar música folclórica “observando las fiestas de su barrio en la que también son
participes sus padres, participar con ellos y aprender para mostrar esas sus
habilidades adquiridas en el colegio”, con la que claramente se puede evidenciar
que sus construcciones están fuertemente influenciados por el entorno familiar y
de sus amistades (amigos), quienes socializan y reproducen sus gustos las que
son dinamizadas como un vaivén entre lo que es la escuela y sus hogares.
La valoración de baile, música ancestral andina día a día se encuentra
alejada del gusto juvenil, donde su aprendizaje del canto, el baile y la
interpretación se centra preferentemente en aquellas influenciadas por los medios
de comunicación, medios televisivos y de radio, por lo general transmiten música
que se encuentra en auge, por lo que, la mayoría dejan de lado sus propias raíces
culturales y procuran incorporar variadas danzas, bailes, ritmos musicales
ancestrales poniendo un especial énfasis en aquellos gustos musicales y danzas
de culturas ajenas a nuestra realidad.
Van ocupando espacios de privilegio dentro los gustos y apreciaciones
como ser: baladas y romántica, tropical (cumbias, salsa, merengue), tecno, rock,
punk, clásica, la gran mayoría de los jóvenes concentra sus gustos en esos estilos
de música y baile de éxito comercial con los

que ya van generando lazos

identificativos con la música, preferencias (gustos y no gustos), propiciando
significativas diferenciaciones entre los gustos urbanos al que le dan una lectura
distintiva y estigmatizando a los gustos originarios y ancestrales.

Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar el aprendizaje del canto,
baile e interpretación de la música cristiana, puesto que existe la presencia de
alumnos que pertenecen a iglesias cristianas quienes tienen a partir de su familia
y grupo de pares cierta ideología vinculada a sus creencias religiosas.
La variedad de ofertas musicales estructuran un panorama complejo,
hemos podido comprobar el importante interés explícito que tienen los jóvenes
estudiantes respecto a la música, lo que parece concretarse en su constante
presencia cotidiana en la que hay la fuerte influencia de los medios de
comunicación, resulta relevante señalar el ¿por qué del interés que tienen por un
determinado género musical? dejando de lado los ritmos tradicionales propios de
su cultura, el trasfondo permite interpretar correctamente en qué se traduce dicho
interés, en que la música o la valoración de un determinado género musical se
convierte en un vehículo indispensable para la diversión y en un nexo de unión
con otras personas, la incorporación a determinados grupos de amistades de
preferencia entre amigos.
La relación que existe entre lo que aprende en la escuela y lo que ha
aprendido (cantar, bailar, tocar) en su casa, podemos destacar los siguientes
aspectos, como el origen de los jóvenes estudiantes, señalan que aprendieron a
tocar e interpretar música con instrumentos nativos como la tarka, zampoña,
valorando de esta forma parte de la tradición musical de su origen, rescatando el
valor intrínseco de su propia cultura lo que se ha convertido en un elemento que
conecta con el sentimiento íntimo, articulando sensaciones intransferibles y
absolutamente personales de gran significación, que a pesar del nuevo contexto
en la que se desenvuelve a un lo valoran y lo mantienen viva entre sus gustos y
preferencias musicales.
4.1.3.4. Fiestas que organiza el colegio
Tipo de fiestas a la que asisten “a veces

coronaciones, bailables para

recaudar fondos”, “coronaciones para recaudar fondos para la promoción”,
“bailables de la promo, coronaciones de gala y bufa”, “aniversario de colegio para
recaudar fondos”, “fiestas de diversión para recaudar algún fondo económico”,

“mas de tipo juvenil”, “bailables en fechas especiales”, “festivales folclóricos”, “se
organiza el festifolk, serenata a mi amiga predilecta ”fiestas bailables para que los
estudiantes se diviertan”.
Tipo de música que escuchan “pop, cumbia”, “pop, salsa y otras más”, “de
todo un poco, variada”, “folclórica, pop, cumbia”, “cumbias nacionales”, “tecno,
pop, latinas, clásicos, merengue, salsa, nacional”, “tecno, rock, salsa”, “clásicos y
románticos”, “música tropical, tecno, pop latino y nacional”, “moderna, clásica,
también un poco de nacional”, “música disco”, “música de buena honda”, “las
zampoñadas y también la hermosa música clásica”.
Las escuelas no están lejos de promover fiestas puesto que es una de las
formas de recaudar fondos, donde ahora la gran tradición es la organización de las
fiestas de promoción, fuere cual fuere el tipo de fiesta que realicen, donde existe al
igual que en otras fiestas un derroche de alegría lo que también se ha venido
constituyendo en un medio de distinción social escolar.
Las fiestas bailables en la que se escuchan un universo de sonidos de
ritmos musicales que están más de moda, parte de la música que se escucha no
necesariamente sea de exclusividad de sus gustos, sino que sobre todo le permita
divertirse, fiesta plagadas de mucho dinamismo con juego de luces, conducidos
por un disyoker, que amenizan realzando todos los ritmos en la que van motivando
a tener una diversión inolvidable.
En los festivales folclóricas se hace gala de los festivales intercursos,
intercolegiales, en la que realzan las danzas típicas del folclore del acervo
boliviano, como lo destacan “para revalorizar la cultura” premiando a las mejores
representaciones de danzas, donde se hace la presencia infaltable de la
“morenada”, “caporales” y los “tinkus”, que en su mayoría estudiantes y asesores
de promoción pone el máximo de su esfuerzo para lograr recaudar la mayor
cantidad de recursos, a pesar de que tenga un fin netamente económico, a la vez
encierra un aspecto de importancia para los jóvenes estudiantes.
Las fiestas es un vehículo para la diversión, permite el contacto con otras
personas, la relación con los amigos o iguales, ampliar amistades, construir

amistades, compartir recuerdos y sensaciones vividas, por lo que facilita
determinado tipo de interacción y encuentros entre amigos a través del ambiente
festivo con un determinado tipo de música que sobre todo esta de moda.
Lo que más gusta a ellos es la experiencia de la música en directo, sentir la
música electrónica moderna, variada y matizada con música folclórica de éxito
comercial, disfrutar situaciones o experiencias de libertad reflejando en su baile,
algunos

formando

grupos

en

el

que

intercambian

lazos

identificativos,

expectativas, proyecciones, preferencias (gustos y no gustos), afinidades
musicales,

probablemente

porque

cuando

hablan

de música

se

sitúan

exclusivamente en su propio universo musical y en algunos desembocando en el
consumo de bebidas alcohólicas en la que plasman el primer paso a la
independencia y considerarse mayores de edad .
Los jóvenes estudiantes por la

etapa en que viven uno de sus otros

intereses es la diversión y el compartir con sus amigos/as, considerando un
momento ideal para compartir con otras personas que se encuentra en la fiesta
por intereses extremadamente amplios como se ha venido observando en la que
comparten determinados patrones musicales (sonidos suaves y pegadizos,
melódicos y asequibles para el gran público joven), espacios donde sin embargo
expresan sus habilidades en el baile, donde disfrutan sus gustos musicales entre
compañeros.
La habilidad que tienen por el baile consiguen muchos mas amigos, que
les permiten ampliar su capital social, y la forma de relacionarse y ganarse cierto
prestigio por su forma de ser, de divertirse, va adquiriendo cierto capital simbólico,
aunque en algunos se presenta la ausencia de contar con cierto capital escolar
puesto que los que más asisten a fiestas, es menor su rendimiento en el colegio
como lo señala uno de sus compañeros, “mis amigos que van a todas las fiestas
no hacen sus tareas”, por lo que presentan un altísimo interés por la diversión y la
música.
Los distintos tipos de fiestas engloban infinidad de tipos de música que va
acorde al tipo de fiestas, en el caso de las fiestas juveniles caracterizados por la

utilización de aparatos altamente tecnológico sofisticado que son parte de los
instrumentos de trabajo de las “amplificaciones” juego de luces orientadas a tener
pistas de bailes de mayor atracción que permite sensaciones y recreación de
ambientes.
Las fiestas de amigos donde ya se realizan por medios improvisados menos
formales donde ya evocan la participación de amistades más a llegadas al grupo
de amigos/as, buscando un lugar mas intimo para la realización (sus viviendas).
Y aquellas fiestas sociales (matrimonios, bautizos, cumpleaños, prestes,
etc.), organizadas por determinadas personas parientes, familiares, amigos, etc,
quienes son los directos responsables de toda la organización y servicio que se
les brinda a los invitados. Amenizada por grupos electrónicos, conjuntos,
orquestas, etc., a la que asisten por un compromiso social, y otros por tan solo
divertirse.
Sin embargo, el escuchar y degustar un género musical depende de la
capacidad de interpretar y entender la música desde la cercanía y visión cultural
que se tiene, resaltando, por tanto, la importancia de que la música esté cantada
en el propio idioma, para tener una mejor comprensión de los que se esta
escuchando, también es importante que la letra de la canción (en el caso de la
música cantada) “diga algo”, entenderla más desde el plano de la comprensión en
sí misma que desde la emotividad.
Los ritmos musicales propiamente juveniles permiten unir o cohesionar a los
estudiantes, así como en algunos casos les permite establecer los límites de lo
propio y de lo ajeno, dentro las apreciaciones y visiones culturales que van
adquiriendo en lo que se refiere a gustos musicales así le dan mayor importancia
al hecho de poder compartir la música entre si, y que ésta no haga sentir diferente,
participar de la norma común, en lo que se refiere a gustos musicales.
Los

jóvenes estudiantes alteños están expuestos a distintos tipos de

música que se difunde en algunos medios de comunicación “emisoras de radio”
que van marcando los gustos, puestos son los que promocionan ciertos grupos o
temas musicales, promoviendo el mismo en la escuela ya sea por influencia del

profesor, los mismos alumnos y la amplificación, quedando completamente
olvidado y marginado el gusto y la valoración por la música ancestral andina,
absorbida por el mercado cultural de consumos musicales urbanos.
4.1.3.5. Tipo de música que le gusta bailar
“Cumbia, salsa, merengue”, “tecno”, “salsa, merengue también clásicos”,
“tecno, nacional, cumbia”, “las que son movidas”, “bailar las movidas y baladas”,
“empezando por la música nacional, rock, incluyendo las tropicales”, “todas”,
“tecno, romántica y poco de nacional”, “de todo un poco”, “mayormente la cumbia
movida”, “ritmos tropicales”, “salsa, cumbia”, “me gusta bailar el tinku”, “danzas
livianas”.
Más allá de las diferencias observadas entre lo que escuchan y bailan
hemos querido constatar los elementos diferenciales de los jóvenes estudiantes a
partir de los distintos aspectos de la relación e interés que tienen por la música, la
misma que esta por el valor sentimental que le dan a las letras y melodías de los
distintos géneros musicales, sin embargo en el baile se incorporan otros aspectos
mucho más expresivos, manifestaciones corporales, razón por la cual la
preferencia por aquellos ritmos movidos, a la hora de posicionarse alrededor de la
música con ritmos que requieren mucho movimiento lo realizan con gran habilidad
y destreza.
Retornando a la escuela y al rol que va jugando en el desarrollo de gustos
por la música y el baile, si bien promueve por un lado la apreciación obligatoria por
la música cívica, el folclore, en la práctica cotidiana de los estudiantes sus
preferencias musicales tienden a direccionarse más a lo propio que oferta la moda
y el mercado con lo que se sienten identificados, si bien no lo consideramos como
algo negativo su gran influencia tiende a que se vaya subsumiendo los valores
culturales, y quedando la música y el baile tradicional en simple folclore y con
muchas tergiversaciones como lo que ya se esta dando y promoviendo.
A manera de conclusión de esta primer unidad referido a los consumos
culturales de los estudiantes migrantes aymaras de la ciudad de El Alto, adquiridos
en la escuela se encuentran englobados en tres aspectos esenciales, los cuales

son: alimentación, ropa, música, se constituyen en indicadores que inciden sobre
la identidad étnica de los estudiantes, ya que el conocimiento plasmado en el
curriculum escolar responde a una política educativa, a la formación de un tipo de
hombre.
La escuela va dotando de conocimientos saberes e induce hacia prácticas
que tienen una direccionalidad en la que se encuentra implícita la construcción de
un tipo de identidad entendida como “el conjunto de repertorios culturales
interiorizados (representaciones, valores, símbolos) mediante los cuales los
actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen
de los demás en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio
históricamente especifico y socialmente estructurado…la afirmación de identidad
requiere ser reconocida por los demás actores para que pueda existir socialmente,
lo que enmarca los procesos identitarios en relaciones de poder; de ahí que la
prevalencia de la autoafirmación o de la asignación depende de la correlación de
fuerzas entre grupos o actores sociales en contacto…” 131. En una sociedad la
identidad se define por todos aquellos rasgos culturales que determinado grupo
cultural tiene, el cual va adquiriendo un peso significativo.
Las construcciones identitarias en las escuelas ya se encuentran
prácticamente

preestablecidos,

a

titulo

de

desarrollo,

progreso,

mejores

condiciones de vida, mejor educación, van introduciendo elementos ajenos a la
realidad particularmente de los migrantes aymaras, quienes construyen su vida
cotidiana a partir de la adquisición de nuevos consumos culturales más de tipo
urbano introducidos por la escuela, con la que realizan la afirmación de sí mismos,
presentando su nuevo distintivo cultural y pertenencia a determinado grupo
cultural.
4.2. Identidad
4.2.1. Nombre
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La identidad, si bien es un aspecto que va configurando rasgos
característicos de las personas y de los grupos sociales culturales, permiten que
tanto los grupos como las personas los identifiquen como son, los reconozcan a sí
mismos y sean reconocidos por las demás grupos sociales culturales, es un
proceso inacabable de interacción y de valoración de si mismos, proyectándose
constantemente hacia su reconocimiento ante los demás.
Briggs, Llanque Chana, y Platt, dicen “hablar de una identidad étnica
supone: 1. La conciencia de pertenencia (“soy quechua”, “somos aymaras”,
“somos cambas”). 2. El Rescate y la Reivindicación de raíces y tradiciones. 3. El
consenso de esa pertenencia individual y colectiva. 4. El orgullo de esa
pertenencia (“Soy aymara y qué”). 5. La existencia y el consenso de y con un
proyecto futuro colectivo para quienes se afirman como pertenecientes a un
pueblo quechua, aymara o amuescha. 6. La capacidad de desarrollo de la cultura
que con sus propios recursos y los elementos de otras que incorpora en su matriz,
sigue creando su propio modo de

ver y sentir, de pensar y de vivir” 132.

A partir de esta referencia podemos señalar que la identidad étnica se da a
partir de encontrar un sentido de pertenecer a un grupo concreto (identidad
propia), el cual se asocia con un conjunto de “atributos” que una sociedad o
comunidad étnica tiene, pensamiento, sentimiento, expresión entre muchas otras
más hace eferencia a los (imaginarios simbólicos), lo que influye en su
desenvolvimiento para lo que hacen uso de los (consumos culturales), elementos
que dan sentido de pertenencia y construcción de su identidad
Ahora abordaremos el nombre que tienen los estudiantes y el idioma con el
que más se comunican, los cuales son el referente inmediato que nos permite
desentrañar “su querer ser” de los jóvenes estudiantes migrantes aymaras frente a
sus pares, a su familia, a su cultura. Evidentemente, que en la identidad de las
personas y de los grupos sociales culturales hay muchos otros rasgos relevantes
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que les permite aun más autodefinirse, pero nos referiremos a estos por que son
los más sobresalientes.
Consideramos que los jóvenes son una generación de portadores de
"nuevos" valores personales y sociales, sobre los cuales se diseña la imagen de lo
que tiene que ser un joven urbano, moderno que sea "auténticamente" joven y se
convierte en un modelo ante los demás.
El nombre es el referente de identificación universal, social, cultural más
importante que son asignadas a las personas para que sean reconocidos en la
familia, ante la sociedad, es un componente de invidualización, de filiación social e
identificación personal, donde determinada cultura a partir de sus creencias y
códigos simbólicos asignan ciertos valores culturales.
En este sentido, la identidad de los jóvenes estudiantes se desplaza en los
límites de la construcción significativa, ¿quién soy y quién quiero ser?, para tal
efecto analizaremos los nombres y las nuevas formas de adopción y gustos
asumidos y valorados como modelos identificatorios deseados.
4.2.1.1. Preferencia por los nombres
La autoconciencia de unos sobre su identidad y de aceptarse como tal a
través de

un análisis de si mismos ¿quién soy yo?, hace construcciones

significativas, en tal

razón consideran que lo que tienen como nombre es

aceptado y no le genera ningún tipo de prejuicio ante sus semejantes, señalando
al respecto que están conformes con sus nombres, “me gusta mi nombre y no
quisiera otro”, “estoy conforme con mi nombre por que mis padres me lo dieron y
mi nombre es especial”, “yo me llamo Joselin, Gabriela y estoy conforme con mi
nombre”.
Esta opinión y valoración puede ser que la familia y/o los padres les hayan
asignado a los hijos nombres modernos, clásicos, en algunos casos tomando
como referencia nombres extranjeros artísticos (actores, actrices, cantantes,
personajes de gran relevancia social, distinguidos), con los que se sienten
cómodos, sin embargo otros estudiantes presentan disconformidad, puesto que
sus nombres les parecen muy tradicionales y fuera de onda, resignándose y

aceptándolo como es aunque este tenga un mal sonido como ellos y ellas lo
señalan
Otro grupo de estudiantes, hubieran preferido llevar nombres de
ascendencia

inglesa, “Joseph, Jhon, Charles, July, Jhoselin, Kevin, Jhoana,

Kateryn, Shirley, Jessica, Jhannette, Jenny, Alisson, Brian, Alexander, Jhonatan,
en el castellano moderno, “Abigail, Lesly, Regina, Paola, Daniela, Claudia”,
“Gustavo, Alejandra, Noelia, Armando, Carolina, Milenka, Marlene, Angela,
Araceli, Andrea, Rolando, Gatty, Diana”, “yo me llamo Alberth aunque no me gusta
me conformo por que no puedo cambiar mi nombre ni queriendo”, “me llamo
Juanito me gustaría tener el nombre de Adrián” entre los nombres clásicos
preferidos se encuentran “me llamo Marisol y me hubiera gustado llamarme Maria
del Sol”, “Alex, Luz Maria, Juan Pablo, Rafael, Flavio Cesar, José Armando, Jean
Sebastián, Roberto Carlos, Maribel, Gabriel, Maria José”.
Los estudiantes fundamentalmente aquellos que son de condición migrante
presentan una frágil identidad especialmente frente a la gran influencia que
emerge de la escuela, de su entorno y de los medios de comunicación.
La alta moda impuesta por sociedades ajenas a nuestra realidad influyen en
el joven estudiante puesto que configuran un nuevo retrato, una nueva imagen, a
partir de ello adoptan una nueva identidad personal que le permita no sentirse
discriminado/a (viviendo un sentimiento de desarraigo frente a aquellos estigmas
que les hacían añicos que los impulsa a buscar una nueva identidad y borrar la
que le asignaron), más al contrario seguir la ruta de la moda, de llevar nombres
honorables, reconocidos, distinguidos, identificados con aquellos deseos de
cambio en la que se encuentra la fuente oculta de sus grandes sueños.
Otros estudiantes hubieran preferido tener un nombres originarios basados
en aspectos ligados a su cultura (aymara), Wara, Inti; Huascar, nombres
vinculados a la cosmovisión aymara, a la naturaleza, sin embargo otro grupo de
estudiantes y en su mayoría, cuentan con nombres que corresponde al castellano
común tradicional, por lo que no se sienten satisfechos, puesto que los mismos se
han ido constituyendo en comunes, poco atractivos, como algunos lo señalan

“suenan feo”, como “René, Guadalupe, Julia, Juliana, Marcela, Ruth, Daniel,
Ricardo, Margarita, Celestina, Rosario, Isabel, Miriam, Víctor Hugo, Carmen,
Lucía, magdalena, Ana Maria, Betty” entre otros, que son los mas usuales de su
entorno.
La identidad individual, el

nombre como el reconocimiento oficial como

persona ante la sociedad fundamentalmente en los jóvenes y la escuela ha
generado una serie de percepciones valorativas fundamentalmente en aquellos
nombres de ascendencia inglesa, castellano moderno, y clásicos, otorgándoles
mayor valor y gusto, sin embargo los que no corresponde al mismo han sido parte
de burlas y de discriminación, constituyéndose por tanto, el nombre un elemento
exclusivista excluyente en algunos, en otros integrador y de gran valor de
reconocimiento ante los demás.
Gustos y valoraciones que tienen los jóvenes estudiantes que trasciende
para sus futuras generaciones, como señalan al respecto “a mis hijos les podrían
los mejores nombres y no cometería el mismo error de mis padres que me
pusieron basándome en su calendario y me toco el nombre que no me gusta, y
siempre se hacen la burla de mi nombre y me ponen sobre nombres”.
4.2.1.2. Preferencia de nombres para sus hijos
La transformación de los gustos de los jóvenes estudiantes es un proceso
complejo en algunos casos se dan por muchas vías, dentro las que se encuentra
los medios de comunicación, el grupo de amigos/as, la escuela, los padres de
familia.
Pese a que algunos padres están muy arraigados a su comunidad
manteniendo parte de sus costumbres y tradiciones de su cultura ya no ejercen
predominio ascendiente para otorgar una identidad personal bajo sus valores
culturales a las generaciones futuras, sin embargo, los jóvenes estudiantes como
lo señalan tienen ya un “pensamiento más moderno”, por lo cual señalan que si
tuvieran hijos pondrían nombres fundamentalmente en castellano moderno, de
ascendencia inglesa, y clásicos.

Por ejemplo en el caso de que fueran mujeres elegirían “Maria del Cielo,
Araceli, Betzi, Romina, milagros, Vanesa, Sheila, Jenny, Esdenka, Ximena, Isabel,
Alejandra, Guadalupe, Maria Claudia, Alisson, Lluvia”, si fueran varones “Crizan
Diego, Alvin, Cristofer, Luis Alberto, Juan Marcelo, Willy, Kevin, Fidel, Luis Angel,
Jhony, Jhovanny, Andre, Nicol, Jerson, Jhostin, Brandon Lee, Alan, Erick, optan
por estos nombres porque suenan muy bonito, además que están en vigencia y
moda, a la vez existen otras posturas como “yo les pondría el nombre de mis
papás para recordarlos siempre”, “les pondría el nombre de alguno de mis
familiares porque los quiero mucho”, “les pondría nombres bonitos porque en la
actualidad hay nombres muy comunes”, “les pondría nombres que no son muy
conocidos”, “algunos nombres que demuestran inteligencia”.
Sin embargo, otro grupo de estudiantes tienen otra opinión, y señalan al
respecto “la verdad no he pensado en ello”, “no lo pensé todavía”, “debería
escogerla con mi futura esposa”, “deberíamos pensarlo en pareja”.
Opiniones que nos refleja una imagen de jóvenes con identidades postmodernas la cual está conducido por el modelo cultural que se desarrolla en la
escuela (reproducción de la cultura occidental), los estudiantes migrantes aymaras
se esfuerzan en construir una imagen diferente al de su origen, cuanto más este
alejado de su cultura, se encuentran más realizados, y exponen sus logros
alcanzados generando estigmas sociales ante su propia cultura y resaltan el
modelo adquirido de un nuevo individuo de joven urbano.
4.2.1.3. Nombre preferido de sus compañeros
Cuando realizamos la pregunta que tipo de nombre te gusta de tus amigos,
se observan la valoración que le dan al nombre, en la que se puede distinguir los
verdaderos gustos y apreciaciones sobre sus nombres, si bien existen una
variedad de nombres que van desde nombres denominados comunes, de
ascendencia inglesa, castellano moderno, un grupo de estudiantes valoran el
nombre de sus compañeros señalando al respecto “mis compañeros tienen
nombres bonitos”, “todos porque los respeto”, “de la mayoría son bonitos pero
ninguno me llama la atención”, “nombres sencillos pero llamativos”.

A otro grupo de estudiantes les gusta el nombre de sus compañeros que
son de ascendencia inglesa, y clásicos, como “Adolfo, Rocío, Gabriela, Leonardo,
Juan, Rosalía, Zenayda, Verónica, Adela, Waldemar, Isaac, Henry, Jimmy, Elsa,
María, Magdalena, Nahun”, aprecian estos nombres por que son buenos amigos,
algunos no son comunes y algunos porque suenan bonito, algunos nombres son
tiernos, algunos son nombres bíblicos.
En cambio otros estudiantes en la que claramente se observa que no
aprecian el nombre de ninguno de sus compañeros señalando al respecto
“ninguno todos tienen nombres horribles”, “no me gustan sus nombres por que son
muy comunes”, “no me fijo mucho en sus nombres”, “no me gustaría tener ninguno
de esos nombres”, “ninguno porque no me interesa”.
Estas actitudes y apreciaciones, son construcciones de cargas identitarias
muy vinculados al mundo urbano occidentalizado, lo que les ha permitido asumir y
construir formas de identidad deformando su origen, desvalorando la carga
valorativa cultural asumiendo actitudes de aculturación, en algunos iniciándose
desde los padres quienes se cambian de apellido aunque no se observó el mismo.
En los migrantes su primera instancia de blanqueamiento cultural es éste,
en cambio otros, optan por colocar nombres de origen ascendencia inglesa,
castellano moderno y clásicos, desvalorando de esta forma los nombres
originarios, lo cual ha sido y es reproducido por sus hijos, desvalorizando sus
nombres especialmente aquellos que al menos tienen nombres comunes o de
origen, lo que estaría encaminada a la discriminación y construcción de habitus
que afectan a la formación y fortalecimiento de identidades étnicas.
Remontándonos en el desarrollo histórico de nuestra cultura donde la
adquisición de la identidad individual (el nombre) responde a prácticas rituales
como se podrá ver en el siguiente párrafo “...la inscripción de los niños en el
cuerpo social (en el seno de un espacio codificado, por consiguiente), se valen de
la misma gramática simbólica...de manera que, que por mediación del rito, no hay
una ruptura entre la estructura binaria del universo aymara y los individuos...¿era
el sucullu el momento escogido para la imposición de un nombre, signo de

identidad individual del niño?, acordémonos que en el tiempo del purum los
animales y los hombres no tenían formas fijas y se las podían prestar unos a
otros; tampoco tenían nombres. Toda la actuación ritual que subraya la inscripción
social del individuo en el grupo, plantea implícitamente el problema del nombre,
tan importante por lo que se refiere a la identidad” 133. “...los nombres,
constituyeron los operadores iconográficos que permitieron a la identidad
expresarse físicamente, cambiar y ser transformada por las relaciones
sociales” 134.
“...el rito del sucullu, también podemos pensar que la ceremonia tiene como fin
trasladar al niño del universo materno, salvaje y sin formas, hacia el mundo de las
formas, que bien podía ser el linaje paterno, simbolizado por el don de vestidos.
Gracias a la mediación de los tíos el niño entraría en el mundo de la alianza. La
estructura ritual que engendra a la vez las categorías simbólicas de la identidad
personal y social, controla las relaciones entre la naturaleza y la cultura (padre –
madre) y las distintas edades del tiempo (purum–auca). Como el mito, estas
relaciones tienden a reflejar la complementación, ya se trate de la madre y del
padre o del purum – auca” 135.
Antecedentes que nos da un referente de la construcción identitaria
individual de la cultura andina, más propiamente la aymara donde sus formas de
vida y su identidad étnica han estado estrechamente relacionadas con su entorno
natural y sobrenatural.
Relación que se da a través de la ritualidad y simbología, instaurándose en
parte de sus saberes y prácticas de su vida cotidiana, por lo que tiene una carga
de la dimensión simbólica relacionada con la diversidad de seres y figuras como
entes tradicionales los cuales ha significado la representación y la influencia para
asignar determinado nombre, identidad a los nuevos seres que iban naciendo.
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4.2.2. Idioma
4.2.2.1. Idioma de preferencia de los estudiantes
El campesino aymara migrante de las ciudades esta lleno de inquietudes de
superación, tienen un ferviente interés por su desarrollo personal saber leer,
escribir, aprender a hablar otros idiomas, abandonar sus tierras, y adquirir otras
formas de vida, lo que no quiere decir que no tengan valores propios, si los tienen,
lo mantienen muy dentro de su vida, pero van en busca de la construcción de su
nueva identidad a partir de las aspiraciones y proyecciones que le van dando a su
vida, una de las primeras vías de acceso a todos sus sueños, deseos y
aspiraciones es el dominio del lenguaje dominante.
Una de las características más importantes de una lengua y/o idioma es la
de servir de un instrumento de comunicación y de interacción entre los miembros
de una determina comunidad, le permite interactuar, convivir, integrarse dentro de
una sociedad, puede verse también que si por un lado, las personas logran esa
integración a través del idioma, este mismo idioma los diferencia de los demás, es
decir, los individualiza y excluye en la medida que estos estén más arraigados a
su propio idioma originario, donde coexiste la comunicación mediante un idioma
imperioso como en los espacios urbanos la presencia del castellano.
El idioma la expresión más viva del lenguaje de comunicación entre culturas
particularmente en la ciudad de El Alto, donde en la cotidianidad se observa y
escucha el diálogo entre dos idiomas (aymara y castellano), constituyéndose en
una ciudad bilingüe que permite la interacción entre ambas culturas.
En este complejo proceso de valores y normas culturales, se pudo observar
el idioma que hablan los jóvenes estudiantes migrantes alteños, la presencia
insostenida de la influencia del castellano, señalando al respecto “solo hablo el
castellano o español”, “el único castellano”, si bien tiene como procedencia
migrante y como lengua materna el aymara, asumieron una perspectiva de
comunicación castellanizada lo que muestra tener habitus ya más urbanizado y
occidentalizado.

Esta tendencia lingüística hacia la castellanización, los hablantes de
lenguas originarias migran a las ciudades con el anhelo de progresar, lo que
influye entre otras cosas el aprendizaje del castellano como medio de adaptación y
superación particularmente en las ciudades.
El primer paso hacia las ciudades en este caso niños/as que se trasladan
con sus padres de su comunidad de origen hacia las ciudades, se utiliza casi
exclusivamente un idioma diferente a la suya, como idioma principal van
desarrollando gradualmente la competencia lingüística del castellano que va
reemplazando a la que tenía en su lengua materna (aymara), donde la escuela
juega un rol preponderante en el logro de la competencia oral (habla
exclusivamente en castellano) y escrita, la cual tiene mucha incidencia en el hogar
puesto que en algunos casos va siendo relegados a un segundo plano, por lo que
su lengua va perdiendo importancia y vigencia para él y su familia.
Otro grupo de estudiantes señalan que hablan ambos idiomas, “hablo el
castellano y aymara debes en cuando”, esta tendencia de comunicación bilingüe
genera dos posiciones valorativas, por un lado, que los estudiantes tengan
prejuicios lingüísticos, piensan que al encontrarse ante dos lenguas consideran
que unas es mejor que la otra, que una es superior, más elegante.
La influencia del origen familiar que esta vinculado a sus lugares de origen
donde los padres y parientes mantienen su idioma de origen por el contacto con
los pobladores que tienen su lengua originaria y lo utilizan con frecuencia en su
comunicación familiar y de su entorno social y no así en otros espacios.
Sin embargo, un reducido número de estudiantes señalan que tienen como
idioma exclusivo y predominante el aymara, señalando al respecto “hablo más el
aymara sobre todo con mi familia”, lo que significa que no es el único idioma que
habla, sino que también habla el castellano, la valoración que tiene por su idioma
originario nos hace considerar que hay la presencia de la “lealtad idiomática”, a
pesar del cambio de idioma por la presión social a favor del nuevo idioma, los
idiomas considerados oprimidas y discriminadas sigue siendo el principal idioma
de comunicación de los estudiantes particularmente en su entorno social, aunque

muy pocos que valoran su idioma desde una cosmovisión más aymara, y
presentando una poca o nula posibilidad de uso de su lengua materna en la
escuela.
4.2.2.2. Idioma que hablan en la familia
La familia y la procedencia migrante que tienen, hace que la comunicación y
el idioma que utilizan en sus casas presenten en mayor proporción el bilingüismo
(castellano y el aymara), señalando al respecto “mi madre habla el aymara mi
padre y mis hermanos el castellano”, “la mayor parte en castellano y la menor
parte aymara”, esta forma de comunicación les permite moverse y situarse en
diferentes planos como el entorno familiar, y en el entorno social donde se
desenvuelve (la escuela, el grupo de amigos, etc).
En el aspecto familiar, los estudiantes pese a su condición migrante en
algún momento de su vida aprendió dos idiomas, su lengua materna (aymara) y
una segunda lengua (castellano), su comunicación y diálogo se sitúa entre ambas
en la medida que sus padres comprendan y sean respondidas con el idioma que
domina el estudiante y comprenda a la vez los padres, en la mayoría de los casos
es su propio idioma (aymara).
A partir de su asimilación lingüística y la adaptación al medio aún cuando
hablen de manera defectuosa producen diálogos y expresiones mezcladas entre
su propio idioma y el castellano, (cuando a su diálogo en castellano se añaden
sufijos del idioma originario indígena o, cuando se comienza la oración en
castellano se termina en la otra lengua), vale decir, el estudiante tiene que hablar
en su idioma originario cuando también tiene que hablar en el idioma castellano
para referirse a objetos, procesos y situaciones, para que en su familia exista una
mejor recepción del diálogo entre los familiares y los hijos que ya tienen como
dominio el castellano y el aymara en el olvido, por lo que la mantención de su
idioma originario va perdiendo su esencia lingüística.
Por otro, en el entorno social en el cual también se desenvuelve el
estudiante (la escuela, el grupo de amigos, etc.), donde la comunicación entre sus
pares esta influenciada por el castellano, el uso del idioma no solo depende de las

decisiones del estudiante sino también del entorno que influye lo suficientemente
como para adoptar y asimilar el castellano como idioma de comunicación legitimo
(mayor dominio lingüística), es decir, que el asumir un determinado idioma se rige
por la ubicación social en la que se desenvuelve.
Pese a la situación que viven los jóvenes estudiantes migrantes aymaras de
adaptarse lingüísticamente tanto a su idioma materno y a una segunda lengua
adoptada, la preferencia de los padres de familia se centra en la adquisición del
castellano como lengua oficial influenciada por las necesidades, exigencias y la
fuerza del medio social

en la que se desenvuelve, por lo que

el estudiante

crecerá bilingüe y manejará tanto su lengua materna como la segunda lengua.
Un estudiante usa su lengua originaria únicamente para hablar sobre
cuestiones ligadas a su casa y su familia, en cambio la utilización del castellano es
más amplio lo utilizan en la escuela, con los profesores, compañeros de escuela
para referirse a cuestiones educativas, de interés particular de los jóvenes, en el
mercado, en las distintas instituciones sociales en la que se hace uso como idioma
oficial el castellano, etc.
Por lo que, en contextos urbanos como el caso de la ciudad de El Alto, a
pesar de la condición multiétnica se da la dominación lingüística del castellano con
relación a las lenguas originarias, el estudiante bilingüe establece una jerarquía
entre las lenguas que se habla a partir del uso que rige el funcionamiento de estos
idiomas a nivel social e institucional, relegando el uso de su idioma materno al
ámbito sólo de lo familiar, lo informal y lo afectivo.
Se puede observar la presencia del bilingüismo en los jóvenes hablantes de
la lengua originaria, a lo largo de su escolaridad algunos estudiantes han ido
desarrollando

la

competencia

comunicativa

en

ambos

idiomas

logrando

comunicarse adecuada y apropiadamente, tanto en el idioma materna como la
adopción de una segunda lengua como es el castellano.
Otro grupo estudiantes señalan que tienen una comunicación en castellano,
“solo nos comunicamos en castellano”, “tan solo el castellano”, lo que suele darse
fundamentalmente en los hijos de migrantes ya nacidos en la ciudad y cuyos

padres tienen muchos años de residencia en las ciudades, en este caso, esta
situación llama la atención puesto que, tanto padres e hijos son migrantes, sin
embargo consideramos que el entorno en que se desenvuelve la familia (el
trabajo, medio social, etc.) influye en la utilización del mismo, lo que implica un
desplazamiento a su idioma de origen.
Con el correr del tiempo han desarrollado un manejo cada vez mejor del
castellano y que el conocimiento de su idioma materno por la falta de práctica se
vuelve cada vez más limitado, por lo que cada vez se va enajenando de su lengua
originaria, el vínculo generacional étnico lingüístico se va resquebrajando entre
abuelos y nietos, la ruptura lingüística va generando entre generaciones la
detención comunicativa y de saberes puesto que ya no pueden transferir libre y
espontáneamente la transmisión de conocimientos para su reproducción étnico
cultural.
La pervivencia del idioma étnico lingüístico en otro reducido grupo de
estudiantes, señalan que: “hablamos en aymara por mis padres más entienden
ese idioma”, “mis padres me hablan en aymara”, se considera que este forma de
comunicación se da más que todo por que muchos de sus familias están muy
vinculados a sus lugares de origen enraizados a su entorno social comunal, a
pesar de la creciente castellanización los padres hablan casi exclusivamente su
idioma de origen, construyendo mensajes y diálogos sólo en su lengua de origen.
4.2.2.3. Idioma de preferencia en la comunicación
Es evidente que el cambio de espacio social en este caso, del campo a la
ciudad de parte de los jóvenes estudiantes y el ingreso a la escuela, hacen que
tomen una posición en el tipo de idioma que prefieren utilizar para su
comunicación, las preferencias están centradas con mayor proporción en el
castellano, señalando al respecto: “prefiero el castellano porque es más fácil de
comunicarse con las personas”, “el castellano porque se me hace difícil
comunicarme con los otros idiomas”, “el castellano lo entiendo muy bien”, “el
castellano lo domino más”, “el castellano porque es lo normal”, “el castellano es mi
idioma”, “el castellano fue el idioma que aprendí”, “el castellano porque todos

entienden”, “el castellano porque mi escritura es más completa”, “el castellano
porque es común y tradicional”, “el castellano por que me comunico mas fácil con
mi familia, compañeros, tíos”, el castellano por que no se otro”.
Estamos frente a estudiantes que se acercan en mayor medida a ese ideal
de blanqueamiento cultural a través de la adopción de una lengua legitima como
es el castellano, valorando el mismo ya sea por que conoce y habla el idioma,
valoración que responde a ciertas tendencias lingüísticas que asume a partir de la
gran influencia que esta fuertemente determinada por la red familiar altamente
urbanizada, la escuela, y el entorno social de la que adquiere determinadas
creencias que se plasman en las conductas de comunicación, asumiendo
posiciones que van desde respuestas en las que están implícitas posturas
discriminatorias y de negación a su lengua materna, lo que le permite la
construcción de estigmas lingüísticos, la apropiación y la adopción del castellano,
le permite incorporarse y adaptarse a determinados espacios y satisfacer sus
necesidades comunicativas a través del castellano considerado para ellos como
idioma oficial y legítimo.
Otro grupo estudiantes prefieren hablar el aymara, como se ha destacado
anteriormente, por un lado, es la “lealtad idiomática”, y por otro, que su familia se
encuentran muy vinculados a sus lugares de origen donde como preferencia
lingüística y de comunicación se encuentra el aymara. El estudiante bilingüe
recurre más a su lengua materna para cumplir y tener una buena comunicación y
diálogo familiar.
En la misma proporción otro grupo de estudiantes prefieren hablar el ingles,
la preferencia por los idiomas extranjeros que de un modo u otro han ido
introduciéndose en nuestro medio a través de la escuela como parte de la
currícula educativa oficial, la asimilación de un idioma que no sea el de origen
hacen que estas lenguas se considere en superior y de prestigio, asumiéndolo
como el símbolo de un estilo de vida de alta cultura que aceptamos como ideal y
de ascenso social.

La incorporación y el aprendizaje de una lengua extranjera le permiten al
estudiante ampliar sus elementos comunicativos que le permita traspasar las
fronteras y ampliar sus horizontes hacia espacios ajenos e imaginados.
La asimilación y el aprendizaje de una lengua va aparejado con un cambio
de pensamientos, lo que de por si nos pone frente a una situación de desequilibrio
entre un idioma y otro, entre las funciones sociales que cumple y los fines a los
cuales responde, cuando se trata de idiomas (castellano, ingles) de igual prestigio
social y de igual potencial comunicativo el estudiante tiende a valorar el idioma
que le permita sobre todo acceder a espacios de distinción social.
Cabe destacar que somos parte de una sociedad con cierto prejuicio en lo
lingüístico el cual surge de la interacción con el grupo social, la familia, las
instituciones públicas, privadas y en todos los ámbitos en los que se utilizan el
castellano, a la vez valorando lenguas extranjeras que se va constituyendo en el
medio a través del cual se puede acceder a otros espacios sociales, la misma que
crece y éstas a la vez van ganando hablantes, mientras que las lenguas de origen
los pierden a partir de la discriminación lingüística como producto de la cultura
social dominante.
4.2.2.4. Valoración de la utilidad del idioma
Indudablemente existe un desplazamiento de las lenguas nativas a favor del
castellano y lenguas extranjeras, como el ingles, este desplazamiento se hace
patente a partir del valor y utilidad que tienen para los jóvenes estudiantes estos
idiomas, un grupo de estudiantes consideran como idioma más útil al ingles, esta
valoración lo expresan de la siguiente manera:
“El ingles por que nos permite comunicarnos con los países que solamente
hablan ese gran idioma”, “el ingles para comunicarse con otros del extranjero”, “el
ingles para estudiar”, “el ingles por que se necesitan personas que hablen el
ingles”, “el ingles para abrirse campo en cualquier lugar”, “el ingles porque es
importante en todos los países extranjeros”, “el ingles porque la tecnología viene
en base al ingles”, “el ingles es muy favorable puesto que es muy importante por
que todo viene en ingles ó sea todos los artefactos, computadoras vienen escritas

en ingles y muchas veces no lo entendemos y nos perjudicamos en gran manera,
también es importante aprender el ingles para comunicarnos con extranjeros o
para viajar”, “el ingles para ir a otros países”, “para poder trabajar en el extranjero”,
“el ingles por la globalización”, “el ingles para poder comprender el internet”.
Las opiniones que vierten los estudiantes son expresadas de acuerdo a las
necesidades y realidades a la cual les es difícil incorporarse por la falta de conocer
y hablar el ingles, pues la expansión de este idioma a nivel mundial a través de los
mercados económicos y laborales ha hecho que se constituya en un idioma útil y
necesario, afirmando a la vez que este idioma lo consideran útil para la
superación, para interactuar y desenvolverse en distintos espacios más aun si
estos aspiran realizarse fuera de nuestras fronteras.
El currículum escolar responde tanto a las necesidades sociales de los
estudiantes y a las expectativas que lo construyen a partir de la escuela, los
valores que se transmite no solo son vistos como necesarios en un mundo
diferente que se impone sino también como un medio que posibilita el ascenso
social.
Otros estudiantes consideran como idioma útil al castellano, “el castellano
porque en Bolivia hablamos solo eso”, “el castellano porque vivo en Bolivia”, este
idioma es útil para los jóvenes estudiantes en la medida que pueden utilizarlo en
diferentes espacios, la familia, en la propia casa, comunicación entre parientes,
vecinos, instituciones, la escuela con los amigos de colegio.
Actualmente hablar castellano es considerada como parte de la cultura
legitima y de la mayoría poblacional, asumiendo a la vez como idioma oficial de
nuestro país, adjudicando y valorando este idioma para evitar la discriminación la
cual esta muy latente, particularmente en los centros educativos, donde la
presencia de migrantes urbanos y rurales bajo el influjo de la escuela y del
blanqueamiento cultural, tienden a absorber y reproducir la desvalorización
identitaria hacia los nuevos migrantes aymaras, desmitificándolos de su propia
identidad cultural.

Llama la atención la opinión de otro grupo de estudiantes que consideran
útil al idioma aymara, pese a que como lengua dominante se tiene al castellano,
ellos manifiestan “el aymara porque nos podemos comunicar en el campo”, “el
aymara para trabajar en el campo”, “el aymara para comunicarnos con los
indígenas”, la utilidad que le dan a este idioma se da más que todo como un
beneficio transitorio, es decir, más concretamente de utilizarlo cuando estos van a
sus lugares de origen, donde muchos de sus familiares y parientes están
enraizados con su idioma originario, o en todo caso como un medio para acceder
a espacios de trabajo en las áreas rurales y otros estudiantes, valoran y
consideran útil a este idioma por dignidad.
4.2.2.5. Idioma que se enseña en el colegio
A pesar de la apreciación que tienen sobre la valoración de determinado
idioma la escuela tiene un rol muy importante para consagrar, oficializar y
consolidar el castellano, pero también presenta e introduce la expansión lingüística
extranjera donde los estudiantes afirman que en el colegio les enseñan el ingles y
al respecto señalan:
“El ingles pero no perfectamente”, “el ingles porque nos dicen que tenemos
que aprender”, la lengua extranjera propia de otros países que se aprenden en la
escuela, es un proceso educativo formal que a la vez implica un currículum, una
metodología adecuada especialmente diseñado para desarrollar situaciones de
enseñanza aprendizaje, que le permita incorporarse al avance de la tecnología y la
ciencia. Pese a la utilidad que tiene este idioma el alcance de su aprendizaje es a
medias, o en todo caso, no se tiene resultados satisfactorios pues al dejar el
colegio pocos o casi nadie da continuidad a reforzar el aprendizaje de este idioma,
así mismo el valor y la utilidad que la escuela le da a este idioma es para
consagrar al estudiante bajo un capital lingüístico y adscribirlos a los espacios
modernos.
La escuela a lo largo de la historia y del desarrollo social y económico, ha
sabido apropiarse de elementos como la historia, ciencia y la implementación de
idiomas extranjeros para transformar el pensamiento de los jóvenes migrantes,

que

comúnmente

por

otros

contextos

y

sociedades

son

denominados

“premodernos”, transmitiéndoles representaciones y saberes ligadas a la
modernidad y al desarrollo cultural de sociedades occidentales sobre la cual
construyen una nueva mirada del mundo, convirtiéndola de este modo a los
saberes impartidos en disfraz que oculta el verdadero ser de la escuela, de
esencia alienante para nuestra cultura.
4.2.2.6. Idioma de comunicación de los estudiantes en el colegio
En nuestro país hablar el castellano es considerado como parte de la
cultura legitima, ya que en los centros educativos el idioma oficial de comunicación
y de enseñanza es el castellano, los estudiantes afirman y señalan que el principal
lenguaje de comunicación entre compañeros, estudiantes, maestros es el
castellano, “todos hablan castellano porque no hay personas que nos enseñen
diferentes idiomas”, “el idioma que todos tenemos es el castellano y no hay otro
idioma”, “definitivamente el castellano”, “mis profesores y mis compañeros utilizan
el castellano”, “se utiliza particularmente el castellano”, “el castellano de mi
colegio”.
Si bien estamos enmarcados y regidos por la Ley Avelino Siñani- Elizardo
Pérez, por el momento se encuentra en transición, se hace referencia a una
educación “intercultural bilingüe” en la práctica educativa como tal esta ausente,
particularmente en los centros educativos urbanos de la ciudad de El Alto.
El estudiante partir del ingreso a la escuela tiene el castellano como lengua
de educación, de aprendizaje, situación que influye en su manejo del castellano en
su cotidianidad escolar, consideramos que el idioma de enseñanza dependerá
mucho del tipo de maestro que tenga y del lugar donde este ubicada la escuela, si
se trata de un maestro monolingüe castellano hablante y de una escuela situada
en el medio urbano, es obvio que la tendencia es castellanizadora, por lo que la
escuela contribuye a consolidar la castellanización, en vez de enriquecer el
potencial comunicativo bilingüe (aymara – castellano), más al contrario fomenta el
olvido gradual de la lengua originaria del estudiante y sustituirla por completo por
el castellano.

Pese a que se da el gran fenómeno de las migraciones y cuyo efecto se da
una composición sociocultural étnica y lingüística heterogénea, los estudiantes al
ingresar a la escuela abren sus ojos ante el mundo castellanizante y descubre que
cada día debe adaptarse a su nueva realidad, la ruptura comunicativa que
enfrenta en la escuela, es un impedimento para lograr su aprendizaje significativo
bajo su cosmovisión andina, donde se ejerce violencia simbólica, donde se
observa que es legal que la gente que tiene otra lengua de origen sea formada en
la lengua oficial de las mayorías.
4.2.2.7. Idioma valorado en el colegio
Si bien el interés de los padres de familia esta centrada en educar a sus
hijos para que tengan mejor horizonte, tenga otro modo de vida más cómoda,
tener mejores oportunidades y acceso a mejores lugares de trabajo la influencia y
la percepción de los estudiantes hace que también tiendan a valorar la educación
formal.
Esta forma educativa abre las posibilidades a mejores condiciones de vida,
asimismo, es el espacio donde uno aprende hablar el castellano correctamente, un
grupo de estudiantes valoran al castellano como lengua de comunicación, dicen:
“Valoramos el castellano porque es el más útil para comunicarse”, “el
castellano porque de los demás idiomas tienen vergüenza”, el castellano porque
todos hablan y dominan más”, “el castellano para comunicarnos mejor”, “el
castellano porque es el idioma que hablamos con facilidad sin titubeos”, “el
castellano porque es bueno”, “el castellano porque entiendo”, valoran este idioma
porque es considerado como idioma oficial, influenciado tanto por la

escuela,

como por el medio social donde se desenvuelve, generando estereotipos y
estigmas sociales de rechazo fundamentalmente hacia los idiomas originarios.
Otro grupo de estudiantes valoran el aymara porque consideran que es
originario, “el aymara porque es de nuestros ancestros”, “aymara porque no es
común que un estudiante hable”, “aymara para visitar a la gente de provincia y
conversar con ellos sobre las cosas que necesitan”, “valoro mucho el aymara
porque es un idioma de nuestros antepasados, de nuestra historia y por supuesto

que es la riqueza de nuestro país”, “el aymara porque es nuestra identidad y
pertenece a nuestro ancestro y viene de nuestra cultura”, “el aymara por ser
originario del altiplano”, “el aymara porque todos somos campesinos”.
Mientras unos buscan los caminos del blanqueamiento cultural lingüístico,
otros estudiantes rompen los prejuicios lingüísticos a los cuales están
constantemente sometidos por la escuela y el entorno social en la que se
desenvuelven, quedan convencidos que su lengua materna tiene valor cultural, su
vigencia en su comunicación mediante este idioma no perjudicaría su inserción a
otros espacios, más bien los facilitaría el acceso y la continuidad en la tradición
cultural, por lo que reviven el valor cultural lingüístico que les va siendo negado
por la escuela, construyen sueños significativos que les permite a los jóvenes
transformarse en estudiantes sin que disuelvan la esencia de su identidad cultural.
De la misma forma otro grupo de estudiantes valoran el ingles porque
consideran que es un idioma universal, “el ingles porque en todo lugar es
importante hablar este idioma”, “el ingles es el idioma que se utiliza casi en todo el
mundo”, “el ingles para comunicarnos con los extranjeros”, “el ingles porque hoy
en día todo esta basado en el ingles”, “el ingles por que nos abre las puertas al
mundo y al trabajo”.
La escuela como un campo educativo de transmisión de un tipo de
conocimientos, consideran que posibilita el acceso al trabajo con el cual se
asegura su vida, mejora las relaciones y piensan que les permitirá incorporarse a
otras sociedades, aprovechar de todo lo moderno, por lo tanto, incrementa las
perspectivas de superación y le asegura una continuidad de vida en los contextos
urbanos, expresando ante sus paisanos el triunfo una imagen de aquel que ha
logrado una posición en la sociedad “dejando de lado las ojotas”.
Los nuevos valores y aspiraciones que adquieren los estudiantes surgen vía
comparativa entre campo y ciudad, países desarrollados y subdesarrollados, entre
países modernos y premodernos, porque han llegado a pensar que todas las
cosas del campo, de los países subdesarrollados son de escaso valor, por lo que
asumen una tendencia de negación y cambio.

Actitudes alienantes para nuestra cultura promovidas por la escuela, están
muy relacionados con el tipo de persona que quiere formar y lograr, en este caso
la dimensión lingüística juega un papel trascendental para tener un tipo de hombre
que se adapte e incorpore a espacios económicos y culturales, haga frente al
mundo bajo las competencias adquiridas en la escuela.
Si bien algunos asumen como aprendizaje una lengua extranjera tan solo
para cumplir con algún requisito de su establecimiento educativo, ó por que
aprenden la lengua extranjera solo con algún propósito especifico y puede ser
únicamente con el fin de utilizarla en determinados momentos y contextos.
Otros estudiantes declaran que en el fondo valoran y mantienen su lengua
materna (aymara) y con la que se identifican en la que se puede percibir una
contradicción entre sus valores y sus aspiraciones, vale decir, recibe dos
respuestas uno gratificante como es el acceso al mundo moderno, el otro a una
discriminación y atropello a su propia identidad étnica.
4.2.2.8. Valoración del aymara en las horas cívicas
Las prácticas escolares entre las que se encuentra distintas actividades
como las horas cívicas y actos de promoción (toma de nombre) en la que también
se pudo observar la influencia lingüística del castellano, un grupo de estudiantes
señalan al respecto “nunca se ha hablado en otro idioma que no sea el
castellano”, “nunca he escuchado, solo el castellano”, en la que claramente se
puede apreciar que si bien existen eventos de alta participación social y donde hay
una participación de padres de familia de origen migrante que tienen un idioma
muy enraizado a su lugar de origen, poco o nada pueden comprender de los
discursos de los actos oficiales que se dan en las escuelas, pues la desarrollan a
través del castellano.
Sin embargo, se pudo observar que en un centro educativo el acto cívico de
toma de nombre se realizó en ambos idiomas (castellano y aymara) los
estudiantes participes de este acto consideran que se realizó a través del aymara
por los familiares y padres de familia que tienen una procedencia migrante,
señalando al respecto, utilizan en los discurso el aymara “para que toda la gente

pueda entender”, “porque existen personas aymaras que no entiende el
castellano”, “para no perder la cultura ni la lengua originaria”, “porque el aymara se
esta perdiendo en nuestra sociedad y no lo valoran tanto”, “porque es importante
seguir hablando el idioma de nuestros abuelos”, “porque no quieren hacer perder
la costumbre de nuestro país”, “porque hay padres que solamente hablan el
aymara”, “para recordar que somos descendientes de esa cultura”.
Forma de valoración que surge por que por un lado se identifican con los
intereses culturales del grupo y familia a la que pertenece, y por otro asume
actitudes valorativas de neutralidad, es decir, una opinión en el que el estudiante
prefiere no adoptar una posición de aceptación o rechazo, sino que, prefieren
mantenerse al margen de ambas posiciones.
4.2.3. Relaciones de pertenencia
4.2.3.1. Ocasiones de visita a su pueblo
En el presente punto analizaremos las relaciones de pertenencia, el flujo de
intercambio social cultural entre miembros de un grupo social, entre los cuales se
produce una serie de sucesos de intercambio que presupone acciones de
interrelación entre las redes familiares, amistades, vínculos comunales en la que
emerge la adscripción de pertenencia, el deseo y la disposición para entablar y
sostener la relación con la comunidad aún de encontrarse lejos de la misma.
La ciudad de El Alto constituye un verdadero reducto de migrantes aymaras
provenientes de las provincias del altiplano del departamento de La Paz, en tal
sentido familias completas por el origen que tienen se encuentran estrechamente
vinculados a sus lugares de origen a pesar de estar asentados en la ciudad de El
Alto, de las cuales no quedan al margen los jóvenes estudiantes migrantes
aymaras quienes mantienen contacto con sus lugares de origen en distintas
circunstancias.
Al respecto un grupo de estudiantes señalan que alguna vez fueron a su
lugar de origen, al respecto mencionan “en vacaciones para ayudar a mi abuela”,
“de paseo por vacaciones”, es decir, aprovechan los momentos de descanso que
tienen en la gestión escolar, las vacaciones, en la que ven la oportunidad de

realizar actividades deportivas, de paseo y de ayuda a sus familiares, para
algunos de los estudiantes las vacaciones es el momento oportuno para realizar la
visita a sus lugares de origen y donde pueden aprovechar de realizar una serie de
actividades que en la ciudad y por el tiempo no ha logrado realizar.
Otro grupo de estudiantes señalan que van a sus lugares de origen a
“sembrar”, “hacer papa en las temporadas de sembradíos”, “en cosecha a
escarbar en vacaciones invernales”,”ayudar en cultivos y cosecha”, “para
actividades agrícolas”, la procedencia y las características culturales que tienen
los jóvenes estudiantes migrantes hace que aun estén muy arraigados a ciertas
tradiciones como es el trabajo agrario (al trabajo agrícola de las unidades
productivas familiares) típica de las comunidades para su sustento familiar y/o
para la comercialización de los mismos que realizan en el campo a partir de la cual
mantienen vínculos y relaciones con su comunidad.
La actividad agrícola es el nexo con la comunidad en ciertas temporadas, la
misma que se debe a la tradición de autoabastecimiento complementario que les
permite la subsistencia en las ciudades y cuando éstos no se han establecido
económicamente que a lo largo de los años ha venido desarrollando las familias
que previamente migraron a diferentes espacios la misma que se ha venido
desarrollando de generación tras generación.
En cambio otros estudiantes señalan que van a sus pueblos de origen a
“divertirme en las fiestas de pueblo”, “respirar aire puro, semana santa,
carnavales“, “algunas festividades”, “a observar danzas en las diferentes
festividades”, “si a ver su folclore en el aniversario y fiestas del pueblo”, a veces a
bailar en la fiesta de mi pueblo “para solucionar problemas”. Las tradiciones
festivas de las comunidades no están al margen de la valoración de los
estudiantes ya que algunos de ellos señalan que participan como espectadores de
los mismos, otros participan bailando, por lo general en las fiestas patronales del
pueblo.
Su participación depende del tipo de danza que se baila, puesto que los
gustos juveniles y más aun influenciados por la ciudad se encuentran en las

danzas como los tinkus, morenada, caporales, son las más gustadas en la que
plasman un mundo simbólico de distinción, dejando de lado las danzas y folclor
tradicional originario de las comunidades.
Otro tipo de actividades festivas no quedan al margen como aquellas de
festejos a nivel nacional en las que recae el feriado nacional, como es el caso y
entre otros las festividades religiosas católicas semana santa, todos los santos,
corpus christi, que son aprovechados especialmente par ir de visita y darse un
breve descanso aunque el valor de estas festividades no tenga mucho significado
sino más que para aprovechar darse un descanso oportuno.
Mientras unos aun tienen vínculos y relaciones sea cual sea la forma con
sus lugares de origen otro grupo de estudiantes a pesar de ser migrante dejaron
de tener contacto con sus lugares de origen y dicen al respecto “por lo general no
prefiero ir”, “no porque no tengo nada que hacer allí”, “ya no viajo a mi pueblo”,
corroborando el mismo con la pregunta ¿cuántas veces al año viajas a tu pueblo?,
pues estos estudiantes desde que llegaron a la ciudad de El Alto, afirman que ya
no fueron más a sus comunidades, el retorno o la perdida de contacto con sus
lugares de origen se

deben a algunos factores como la no tenencia de

propiedades (tierras de cultivo), ganado y ya contar con familiares y amistades
cercanas.
Para otros la frecuencia con la que visitan sus lugares de origen es variada
pues la mayoría de los estudiantes van a sus comunidades al menos una vez al
año, son aquellos que van sobre todo en el descanso pedagógico, otros
estudiantes señalan que van entre 2 y 3 veces al año, son aquellos que colaboran
en actividades agrícolas productivas a sus familiares, o en todo caso que
participan en festividades de la comunidad, sin embargo, un grupo de estudiantes
viajan entre 4 a 6 veces, es decir, que con mayor frecuencia consideramos que es
uno por la distancia próxima a la ciudad o en todo caso porque es parte de
actividades comerciales campo ciudad que desarrollan sus padres y parientes.
La visita a sus lugares de origen por la mayoría de los estudiantes,
responde a ciertas situaciones como los lazos de parentela, festividades, paseos,

trabajo, donde a su relación con sus lugares de origen le asignan una carga
valorativa a sus relaciones de pertenencia identificándose con los mismos y aun
convivir con ella, en cambio otros por el alejamiento rompen vínculos relacionales
y denegando a su origen a sus costumbre, tradiciones, a su misma identidad y
adscribiéndose más a las formas urbanas de vida desconociendo lo propio.
Para los que no retornan a sus lugares de origen la ciudad se constituye en
el principal espacio de convivencia social, donde llenan y satisfacen todas sus
necesidades, relaciones sociales, donde además descargan sus fantasías y sus
sueños, luchando por alcanzar lo imaginado a la vez distanciándose cada día más
de su origen, de sus modos de vida y los modos de imaginar un sueño cultural,
pero la distancia es cada día mayor en ellos y su familia que se encuentran en otro
mundo cultural.
4.2.3.2. Valoración del pueblo de sus padres
Referirnos a las comunidades rurales implica muchas cosas entre ellas
hacer referencia al aspecto geográfico paisaje, naturaleza, los parientes y
amistades, los servicios con las que cuenta, son referentes a partir de la cual es
valorada sus lugares de origen por lo que la mayoría de los estudiantes le dan una
especial apreciación degustando de lo que les ofrece sus comunidades, señalan
que:
“Si” les gusta el pueblo de sus padres “porque es hermoso”, “porque hay
muchas cosas y hay muchas canchas”, “tiene un buen paisaje”, “es lugar muy
lindo”, “me gusta porque esta a orillas del Lago Titicaca”, “si muchísimo porque es
un lugar muy lindo”, “si porque hay paz, tranquilidad lejos de la civilización”, “se
puede respirar aire puro, estar tranquilo sin necesidad de bulla”, “paisaje lleno de
árboles y todas las atracciones naturales”, “si porque es tranquilo y hay mucha
vegetación”, si es un pueblo de mucha naturaleza”,
El gusto, la valoración que le proporcionan los estudiantes al pueblo de sus
padres le dan una serie de apreciaciones miradas atractivas como las basadas en
la naturaleza, el paisaje vernacular, como un espacio físico natural para ver, oler,
pasear, detenerse recordar, representar la belleza, son miradas sugestivas que le

dan a las atracciones que le brinda la naturaleza de sus pueblos y comparadas
con el nuevo contexto donde no lo observan, ni lo encuentran el paisaje rural
(árboles, ríos, lago, vegetación, montañas, etc.) donde siente que pueden tener
momentos de tranquilidad, encontrarse lejos de la contaminación ambiental.
Los espacios rurales, las comunidades para las distintas instancias se
constituyen en patrimonio cultural y turístico de bienes simbólicos patrimoniales
de la historia y del desarrollo étnico cultural.
Algunos estudiantes le dan valoraciones negativas de rechazo y
desvalorización,

no les agrada sus pueblos por los siguientes aspectos “no

porque es sucio”, “no porque no es bonito en cuanto a su ambiente”, percepciones
y construcciones valorativas de gustos influenciadas por imágenes urbanas que le
permiten definir a los espacios rurales con ciertos atributos de rezago y
postergación.
En ambas posiciones se puede observar un escenario de sueños y
frustraciones que permite construir una serie de representaciones de acuerdo a
sus imaginarios simbólicos.
Lo que a la vez influye en el lugar donde pueden desarrollar su vida, en la
pregunta ¿te gustaría vivir en el pueblo de tus papás?, se puede observar una
serie de opiniones que les restringe volver a sus pueblos ya sea como un
obstáculo o una excusa para aun estar alejados de sus comunidades como: “no
porque no hay tantas escuelas, ni colegios tampoco universidades”, “no tendría
mucha oportunidad de estudiar con comodidad”, “no porque es un lugar vacío no
hay lo que necesito para seguir estudiando”, “no, porque esta alejado de la
ciudad”, “no, porque es incomodo”, “no porque estoy acostumbrado en la ciudad”,
no por la despoblación”, “ no porque yo quiero estudiar aquí para ser algo en la
vida”, “no me gustara vivir en el campo porque no es igual que la ciudad”, “no
porque se sufre mucho”, no me acostumbraría”, “no porque le falta todo”.
La percepción que tienen los estudiantes sobre el gusto y la apreciación de
sus lugares de origen de sus padres y la de ellos esta marcada por el imaginario y
el modelo de vida que llevan en las ciudades, una construcción urbana moderna o

en todo caso casi moderna donde cuentan servicios educativos, lugares de
diversión, ferias, mercados entre muchas otras que hacen que lleven una vida
dinámica y en alguna medida confortable.
Identificando a partir de ello

a sus comunidades como espacios de

carencia, a pesar de valorar especialmente el paisaje natural tienen una
contraposición negativa, lo que incide notablemente en el rechazo de retornar y
vivir en el pueblo de sus padres por que “le falta todo”, “es un lugar vacío”, “le falta
centros médicos, agua, alcantarillado, los servicios indispensables para llevar una
vida confortable, sin embargo, a pesar de estar en la ciudad no acceden al mismo
por distintas situaciones.
Otros estudiantes consideran que no llegarían a vivir en el pueblo de sus
padres porque “esta alejado de la ciudad”, “estoy acostumbrado ya en la ciudad”,
“porque es incomodo”, no porque yo quisiera estudiar aquí para ser algo en la
vida”, “no porque no es igual que la ciudad”, “se sufre mucho”, “no, porque estoy
bien más me gusta la ciudad”, “no porque no tendría mucha oportunidad de
estudiar”.
Como se ha podido apreciar estudiantes que no retornarían vivir porque
según ellos mencionan que su valoración por la ciudad esta más por los estudios,
pues las posibilidades en las áreas rurales son muy bajas, donde los estudios
superiores están muy ausentes. Los jóvenes que tienen muchas proyecciones
especialmente de lograr estudios superiores,
Otras consideran que no volverían al pueblo de sus padres, porque
consideran que esos lugares se encuentran muy retrazados, relegados de un
desarrollo, refiriéndose al mismo, donde aun no a llegado la “civilización”, donde
consideran que “tienen otras costumbres” que no va acorde a las buenas y sanas
formas de vida, es decir, generan estigmas sociales sobre su propia cultura en la
que se han desarrollado hasta determinado momento, el cambio de visión esta
fuertemente influenciado por un lado por la vida urbana, su entorno social de
residentes migrantes, por otro, la influencia de la escuela como tal que introduce

habitus más urbanizados ligados a un deseo de alcanzar los más altos espacios
de distinción frente a su cultura.
En cambio otros estudiantes tienen el deseo de retornar y vivir en sus
comunidades y/o lugares de origen, aspecto que llama la atención a pesar de dar
opiniones negativas, ellos valoran sobre todo la naturaleza y el paisaje de sus
regiones que se ha constituido el principal atractivo:
“Si porque es pasivo y hay lo que uno puede querer”, “si porque es
tranquilo, hay aire libre y tranquilidad es agradable”, “por el paisaje”, “porque es
abierto y tranquilo sin preocupaciones”, si porque hay todo menos enlatados y
conservas”, la carencia de áreas verdes y la ausencia principalmente de
tranquilidad hace que estos aspectos sean valorados para retornar y vivir en sus
lugares de origen, disfrutando de lo que más les gusta el medio ambiente natural.
Otros desean retornar por que se encuentran sus parientes, “si, por que
están mis primos tíos”, “están los hermanos de mis padres y mis abuelitos”, a
pesar de que los jóvenes estudiantes migren con sus familias hacia las ciudades
particularmente hacia la ciudad de El Alto, sus lazos de parentela con el campo no
se cortan o no se rompen, sino se mantienen a través de constantes visitas,
consideramos que para unos es un lugar de posibilidad económica, pues si les va
mal en la ciudad tienen a donde volver, o de lo contrario los que se encuentran en
el campo tienen a sus parientes un medio a través del cual pueden migrar y
asentarse en las ciudades, lo que puede ser una gran ventaja para ambos.
El encontrarse lejos de sus lugares permiten que tengan recuerdos con los
que se sienten identificados, la opinión que tienen sobre sus pueblos sobre todo
están relacionados con la naturaleza, como por ejemplo dicen “es lindo ver como
son los animales y crecer plantas en el campo”, “lugares hermosos y tranquilos”,
“todos los pueblos

tienen sus cualidades y su belleza panorámica”, “que son

hermosos y características muy especiales”, “deben ser atendidos por el gobiernos
porque son lugares muy bellos”, “los pueblos son lugares turísticos”, “son bonitos y
libres de contaminación”, al definir y opinar sobre su comunidad es como un
ensueño de un retorno de convivir nuevamente con la naturaleza, sobre la cual

despiertan emociones, sentimientos espontáneas de apreciación relacionados
hombre naturaleza que emerge de la cosmovisión andina.
Podemos apreciar opiniones bastante variada, sin embargo otro grupo de
estudiantes observan a sus lugares de origen, como lugares olvidados y
atrasados,

señalando al respecto “la mayoría están olvidados”, “vive gente

humilde”, “están olvidados por las autoridades nacionales”, “pueblos que están en
pobreza, olvidados, marginados por la sociedad actual”, y otros señalan que “no
son atendidos por el gobierno”, “que no tienen agua y luz”, “necesitan mucha
capacitación”, “son pueblos con muchas necesidades”, por lo tanto lo que les
permite afirmar que muchos de esos lugares se encuentran entre el olvido y el
atraso.
La falta de atención a sus necesidades no les permite realizar un desarrollo
rural más aun por la falta de atención en la implementación de los servicios más
esenciales de agua, luz, alcantarillado, falta de servicios médicos y educativos,
sumándose al mismo la falta de infraestructura caminera y la falta de apoyo a la
agroindustria, lo que les ha dado una imagen desde ese punto de vista de poca
atracción hacia el mismo.
Otros estudiantes le dan otra mirada a sus pueblos tomando en cuenta los
aspectos culturales extrayendo los valores culturales como particularidades
exclusivas de las comunidades considerando, “que son nuestros

y con una

infinidad de tradiciones y costumbres”, “cada pueblo tiene diferentes costumbres”,
“yo creo que los pueblos originarios no deben perder sus costumbres”, “yo quisiera
que nunca cambie que nada y nadie trate de usurparlo”, “tiene gente capaz”, “es
algo histórico”, “que todos pertenecemos a ellos”, opiniones que dependen en gran
parte de la relación comunal que tienen y vínculos de amistad vigentes de distintas
generaciones que producen y reproducen los valores culturales a pesar de que la
escuela introduzca nuevas ideas y expresiones respecto al origen que tienen los
estudiantes expresan manifestaciones superficiales deseables que en el fondo lo
han ido creando a partir de su entorno social y no tanto así por conciencia
identitaria.

4.2.3.3. Visita de los padres a su pueblo
El tener un origen y el migrar a otros espacios permite por un lado la
asimilación de valores como aquellos de la dignidad cultural de origen y por otro,
el de aquellos que asumen valores urbanos lo que influye en algunos casos en el
resentimiento sociocultural, la pregunta realizada ¿van tus padres a su pueblo?
La mayoría de los estudiantes dieron una respuesta afirmativa, pues las
circunstancias por las cuales van a sus pueblos es generalmente por actividades
agrícolas, “si a sembrar 4 veces al año”, “si, a sembrar cebada y cosechar y a
hacer chuño 3 a 4 veces al año”, “si a traer papa en las temporadas 2 veces al
año”, “sembrar y cosechar papa y recoger”, “si a trabajar la tierra mas o menos
entre 9 a 10 veces al año”, “a traer productos”, “va a comprar y traer alimentos 6
veces al año”.
Se observa que una gran mayoría de los padres de familia van a sus
pueblos por actividades agrícolas, puesto que estos vínculos les permite el
autoabastecimiento a través de su propia producción agrícola, por lo tanto cumple
una función de apoyo económico y de generación recursos económicos para su
subsistencia en la ciudad.
Claramente se observa que la actividad agrícola no es la única razón por la
que van a sus pueblos, también lo realizan en acontecimientos y algunas
situaciones familiares que se les presenta, algunos estudiantes dicen que van “a
ver a sus hermanos por alguna enfermedad de mis tíos”, “a ver su casa y otras
ocasiones”, “a ver parientes”, “a algunos acontecimientos y a veces a visitar a mi
abuelito”, “en la ch’alla de sus casas”, “cuando nos hacen llamar, hay problemas
va cualquier momento”, “acontecimientos de nuestros parientes”, “ a ver como
están de salud”, “cuando se graduaron mis primos”, los lazos que los vinculan en
la que se genera un espíritu y sentimiento de familia, cohesión y adhesión social
que permite en determinadas circunstancias el mantenimiento y la reproducción de
ciertas tradiciones culturales.
Otra circunstancia por la que también visitan sus pueblos son en
vacaciones y algunas fiestas patronales de la comunidad, señalan que sus padres

van en y de vacaciones cuando hay situaciones circunstancias familiares como
también en las fiestas, en todo caso van por lo general “a visitar a sus parientes
en vacaciones”, “en todos los santos una vez al año”, “a visitar a familiares en días
de fiesta una vez”, “fiestas de pueblo y a ver a sus parientes”, “a realizar cultivos y
a bailar en sus días de tradiciones 4 veces al año”, “fiestas y reuniones”, “semana
santa”, “navidad y pascua 2 veces”, “ a visitar a los amigos en semana santa”,
“raras veces cuando hay fiestas en su pueblo”.
Como se ha podido observar que existe otras situaciones en que los padres
de familia van a sus pueblos, tanto para participar y mantener las relaciones con
sus parientes y amistades, esta relación y la participación es más fuerte que la de
sus hijos, puesto que los vínculos de amistad en esas situaciones permite
incorporarse ya sea de forma activa y/o pasiva a esas actividades tradicionales
generando por una lado espacios de reciprocidad como el “nos aynisiñaremos”
respondiendo como un modo de intercambio que la familia en algún momento
puede llegar también a tenerlo y necesitarlo.
Sin embargo cabe destacar que otros estudiantes señalan que sus padres
ya no van a sus lugares de origen por distintas circunstancias como el de ya no
tener amistades y propiedades, “no van a su pueblo porque no tenemos
parientes”, “no va ya a su pueblo porque esta acostumbrado aquí”, es decir,
perdieron casi totalmente los vínculos de amistad y por lo tanto el obstáculo de
visita y más aun el de retorno, pues se rompieron situación que les impide en
algún caso tomar decisiones de ir y volver a sus lugares de origen, o en todo caso
por que simplemente no quieren retornar porque se encuentran en mejor situación
en la ciudad.
Retomando la pregunta realizada a los estudiantes ¿tus padres quieren
volver a su pueblo?, como bien se ha señalado anteriormente depende de muchos
factores, en este caso la opinión de algunos de los estudiantes tienen una opinión
afirmativa, es decir, si retornarían a sus lugares de origen considerando y
valorando aspectos como aquellos como el que se vive mejor y la valoración que
le dan a la gente de las comunidades, al respecto dicen:

“Quieren volver a su pueblo por que les gusta estar en ese lugar y que a
ellos les gusta”, “si por que nacieron ahí”, “si por que si”, “si por que se sienten con
libertad de hacer todo lo que ellos deseen”, “se sufre menos que en la ciudad”, “si,
por que tienen sus ganados”, “si a recuperar sus tierras”, “se tiene lo suficiente
para vivir”, sus deseos de retorno esta basada en aspectos que le permitirían
contar con condiciones de vida más estable, por que además consideran que la
gente de su pueblo es lo más valorado, lo más apreciable “la gente es muy
humilde”, “tienen mucha tradición y así me gusta”, “se necesitan entre parientes”,
“son gente solidaria”, “a pesar de la pobreza la gente es buena”, “ahí están parte
de nuestros seres queridos”, “se sienten mejor con los de allí”.
El hecho de querer volver retornar los padres ya sea definitiva o
transitoriamente depende de muchos factores que les permite tomar decisiones, la
pregunta realizada a los estudiantes ¿tus padres quieren volver a su pueblo?,
dentro sus opiniones se puede apreciar que sus padres no quieren volver a sus
pueblos más por falta de oportunidades, por que se vive mejor en la ciudad y por
la costumbre, porque hay que superarse, dicen al respecto:
“No por que su fuente de trabajo se encuentra aquí y seria difícil encontrar
allá”, “no por que no existe trabajo, solo se vive de cosecha y otras actividades de
campo”, “no por que no se consigue dinero”, “no, consideran que aquí tendremos
mejores oportunidades para aprender que en provincia”, “no por que la vida allí es
muy difícil”, “no por que mi familia trabaja y gana dinero aquí”, “no por que no hay
vida”, “no por que no tiene tierras para cultivar”, otro grupo estudiantes consideran
que no pueden volver sus padres a su pueblo “por que viven mejor aquí”, “ por
que aquí esta su familia y su hogar están bien ”, “están bien establecidos en aquí”,
“tenemos todo lo necesario”, “por que hubieron diversos problemas”, “no por que
ya estamos acostumbrados a vivir en la ciudad”, “no les interesa”. Estudiantes que
consideran que sus padres no quieren volver a su pueblo por que hay que
superarse y señalan al respecto “no quieren volver por que aquí podemos
conseguir muchas cosas”, “vivíamos allí y recordamos con mucha tristeza como
vivíamos ahí y no queremos pasar lo mismo ahora con mucho esfuerzo nos va
bien”, “nosotros podemos alcanzar mayores estudios.

Es decir, esta diversidad de opiniones nos muestran tendencias de una
imagen por un lado de postergación relacionada con la falta de oportunidades, de
progreso, superación y estabilidad; referirnos a la postergación y a la falta de
oportunidades, es analizar desde su experiencia, de su vivencia en el campo el
cual ha estado relacionado con ciertas carencias económicas a partir de la falta de
trabajo.
Si bien nos referimos a este aspecto va muy ligado a la tenencia de la tierra
de los que son dueños y de aquellos que rentan tierras para su cultivo, o en todo
caso aquellos que ofrecen fuerza de trabajo para realizar trabajos de agricultura,
pues otras opciones y oportunidades de contar con un trabajo estable es casi nula,
dependiendo al tipo de población a la que pertenecen, (cantón, capital de
provincia) por lo que la postergación y las oportunidades en este aspecto no son
homogéneas.
4.2.3.4. Valoración del origen étnico de los estudiantes
Para empezar a desentrañar su identidad partimos del reconocimiento que
tienen sobre su familia, la pregunta realizada

¿saben tus profesores que tus

padres son de un pueblo?, un grupo de estudiantes señalan que conocen su
origen, dicen al respecto “que nos sintamos

orgullosos de nuestro origen”,

“simplemente que somos aymaras”, “son humildes”, “muchas veces nos preguntan
de que lugar son tus papás y dicen que es un lugar muy lindo incluso con algunos
somos paisanos”, “si, y nos dicen que no debemos avergonzarnos de nuestra
procedencia ni de ser campesinos”, “tienen sus costumbres y tradiciones”.
Otro grupo de estudiantes señalan que sus profesores no saben que sus
padres y ellos son procedentes de espacios rurales, “no, pero todos pertenecemos
allí”, “más que pensar en eso debemos superarnos y ser más que nuestros
padres”, “aun que no lo sepan se imaginan”, “ellos se dan de cuenta”, “no lo
saben pero ellos también son de pueblo”, “su opinión no es tan mala porque
algunos profesores también son de pueblo”, “no lo saben ni les interesa”, “no lo
preguntan por que ellos también lo son”, “no se si lo sabrán”, “ellos no lo saben y
no tienen porque saberlo”, “no les interesa”.

Las diversas opiniones van entre la valoración del origen y la negación del
mismo, van generando percepciones de distancias sociales entre sus raíces y la
construcción de una nueva imagen citadina, puesto que la mayoría de los
estudiantes tiende más a valorar el origen urbano redefiniendo su origen y para no
considerarse los únicos utilizando calificativos de incorporación como “ellos
también lo son”, dando a entender que no son simplemente ellos, sino que
también son los profesores que pertenecen y provienen del campo, por lo tanto, no
tienen porque preguntar, opinar lo contrario o emitir juicios discriminativos, menos
aun no lo consideran necesario enterarlos por que consideran que la diferencia es
visible y si es que lo supieran talvez no tienen porque decir nada ya que tiene las
mismas condiciones de origen.
También se pudo observar otras formas de opinión sobre el origen familiar
que tiende hacia una revalorización de su origen, concibiendo como espacios
simbólicos culturales (tradiciones y costumbres), pero en la que también persisten
las diferencias y limitaciones de construcciones imaginarias entre el campo y la
ciudad.
Esta percepción de su origen también se extiende hacia sus compañeros de
colegio entre los que se pudo observar las siguientes opiniones, algunos
estudiantes dicen que sus amigos saben que son de procedencia rural al respecto
les dice que “les parece muy bien”, “lo saben pero no dicen nada”, “dicen que son
lugares geniales”, “si, por que ellos también son de pueblo”, “lo saben nos
aceptamos tal como somos”, “yo al igual que ellos tenemos papás que vienen de
un pueblo y cada uno quiere a su pueblo”, “si mis amigos saben que mis papás
son de pueblo tal como de ellos y todos opinan bien de sus pueblos”, “que es
bonito tener un pueblo”, “algunos dicen que somos paisanos”.
Otros

estudiantes que conocen su procedencia tienen ideas y

pensamientos discriminatorios expresándolo de la siguiente manera “no lo saben”,
“no confío en ellos”, “no tienen por que saberlo”, “no lo comprenden”, “piensan
que tienen pensamientos muy antiguos”, “creen que les falta educación”.

Estos tipos de identificación permite una valoración entre la negación y la
autovaloración de si mismos, lo que se explicita en sus opiniones en la que se
puede percibir identidades a través de la representación de imaginarios culturales
construidos a partir de la escuela, la familia, su entorno social, los medios de
comunicación que transmiten esquemas ideales de culturas “superiores”, haciendo
por lo tanto, referencia a su origen como culturas atrasadas en el sentido en qué a
un mantienen sus pensamientos retrógrados. Por lo que, en esta etapa de la
juventud se circunscriben a rasgos muy particulares de la inestabilidad identitaria
por la relativa madurez que van adquiriendo y asumiendo opiniones y actitudes
discriminativas hacia su origen, sin embargo, la otra postura de los estudiantes se
centra en una valoración cultural de su origen relevando simbólicamente el
significado, su pertenencia, y la aceptación entre si de su origen.
Lo que también debiera reflejarse entre sus compañeros, en la pregunta
realizada a los estudiantes ¿tienes amigos cuyos papás son de pueblo?,

se

puede apreciar que la mayoría de los estudiantes cuentan con amigos cuyos
padres y familias integras tienen el origen aymará, señalando al respecto “si, por
que la mayoría proviene de pueblos”, “si, también son de mi pueblo”, “si mis
compañeros de curso”, “si los tengo y no piensan nada ni la critican”, otro grupo de
estudiantes dicen no tenerlo, “ninguno”, “no sé por que no me lo han dicho”, “no”.
Retomando las características de la ciudad de El Alto, una ellas la de contar
con la tasa más elevada de migración a nivel nacional y observando las
características de las zonas y centros educativos, pues se hace evidente que
nadie puede estar ajena a entablar amistades cuyas características sean de
extracción

rural,

particularmente

en

los

distritos

seleccionados

para

la

investigación, donde tiene una fuerte atracción de migrantes aymaras, sin
embargo, hay que tomar en cuenta un aspecto fundamental de estas relaciones de
amistad, si bien existe inevitablemente esta relación, habrá que preguntarse si
existe una aceptación incondicional entre si.
4.2.3.5. Vínculos de amistad con padres aymaras

La siguiente pregunta nos permitirá a desentrañar la aceptación
incondicional y la interrelación entre amigos y compañeros provenientes de las
comunidades ¿en el colegio te juntas con compañeros cuyos papás son de
pueblo?, la mayoría de los estudiantes señalan que tienen compañeros cuyos
padres son de origen aymara:
“Claro que sí mis compañeros y yo no tenemos vergüenza de nada por que
todos somos de un pueblo aymara”, “si lo tengo y conversamos acerca de
nuestros pueblos”, “si por que todos somos iguales”, “si por que es normal”, “claro
que si son mis amigos al final de cuentas”, “todos mis compañeros son hijos de
padres de campo”, “si por amistad”, “si siempre conversamos y ellos también
quieren compartir y compartimos”, “si por que ellos son nuestros hermanos de
pueblo, nadie rechaza a nadie”, “todos somos iguales, pero hay algunos que son
racistas”, 19 en cambio señalan que “no”, “si y no”, “alguna vez”.
Las relaciones de amistad que se entablan y construyen en la escuela, en
primera instancia debiera partir de una aceptación incondicional de rasgos
culturales, biológicos, económicos, de gustos, etc., puesto que una condición
básica para entablar una relación de amistad es la confianza, la aceptación de la
igualdad y las diferencias que existiera entre si.
Sin embargo, el resultado es que existe diferencias que se traduce en una
discriminación muy sutil, encubierta, ya que en algún momento, todos sabemos
“quienes somos y de donde venimos”, lo que influye en algunos estudiantes
quienes antes eran iguales pasan ahora a diferenciarse uno de otros.
A manera de conclusión de esta segunda unidad referida a la identidad de
los estudiantes migrantes aymaras de la ciudad de El Alto, desarrollados en la
escuela a partir de tres aspectos los cuales son: nombre, idioma y relaciones de
pertenencia, los mismos que inciden en la determinación de una forma de
identidad en los estudiantes.
Por la situación que viven los jóvenes estudiantes migrantes aymaras en la
escuela enfrentan a situaciones que van debilitando su origen étnico, entrando en
una crisis identitaria y de valores, puesto que presentan nuevas aspiraciones,

dando el primer paso para amoldarse a los habitus urbano (idioma, relaciones de
pertenencia, nuevos gustos de alimentación, ropa, música, etc.) que inciden en
desarrollo de nuevas formas de vida, donde la escuela a través de las prácticas
escolares.
Es aquí donde se encuentra el punto nodal de la explicación de la escuela
como espacio de la reproducción social y cultural. La escuela a través de las
prácticas pedagógicas introyecta, configura y registra ciertas normas estructuradas
por determinaciones de ciertos grupos sociales, se insertan conjunto de ideas,
gustos, es decir, programa el modo en que la vida de cada uno se adapte a las
posibilidades consumo programado de los individuos imponiéndoseles como
indispensables y necesarios, un nuevo sistema de valores al que no se le puede
discutir, evadir, ni rechazar, lo que incide directamente en su nueva identidad.
El problema de la identidad hoy por hoy que genera la escuela y vivida por
los jóvenes no es visto como algo trágico, crítico o desgarrador, sino muestran
actitudes, de aceptación, de que llegaron sus mejores oportunidades y a partir de
ello sus mejores días para el desarrollo de su personalidad.
No todos los espacios sociales tienen el mismo peso significativo que la
escuela para la construcción de las identidades de los individuos. La escuela es un
espacio de construcción de identidades muy importante para adquirir y consolidar
la personalidad de los estudiantes, porque en él realizan la afirmación de sí
mismos y la consecución de las metas a las que aspiran, lograr el ascenso social
añorado.
Por lo que consideramos que la construcción de identidades urbanas está
fuertemente mediatizada por la escuela, puesto que es en ella donde se inicia y se
consolida “lo bueno”, “lo mejor”, “lo exitoso”, lo ideal para la juventud, asumiéndola
como tal y proyectándola hacia nuevos espacios sociales.
4.3. Imaginarios
4.3.1. Aspiraciones de los estudiantes al finalizar el colegio

En el presente punto abordaremos la construcción de los imaginarios
simbólicos, Néstor García Canclini lo imaginario “remite a un campo de imágenes
diferenciadas de lo empíricamente observable. Los imaginarios corresponden a
elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza o
desearíamos que existiera. Una de las tensiones en que se juega el estudio de lo
imaginario en el pensamiento actual es en la relación con lo que llamaría
totalizaciones y destotalizaciones, considerando que no podemos conocer la
totalidad de lo real y que las principales epistemologías contemporáneas
desconfían de las visiones totalizadoras” 136.
La construcción de los imaginarios simbólicos se inicia a partir de la
necesidad de buscar un sentido a la vida social, son construcciones subjetivas,
mentales, que responden ha aspiraciones, deseos, pero lo más importante es que
se haga realidad.
Bajo esta definición develaremos aquellos mundos posibles que buscan
alcanzar a través de los imaginarios que se ha constituido en el principal referente
para fijar su horizonte, los jóvenes migrantes aymaras.
La primera interrogante que nos permite desentrañar el imaginario de los
estudiantes migrantes aymaras es ¿al terminar el colegio que piensas hacer?
¿qué te gustaría ser?, según las respuestas obtenidas la mayoría de los
estudiantes piensan estudiar, señalando al respecto “seguir estudiando”, “al
terminar al colegio voy a seguir estudiando y me gustaría ser una persona
preparada para el mundo y para seguir mis sueños”, “estudiar y ser profesional”,
“estudiar una profesión importante”.
La educación se ha constituido en el principal sueño y aspiración de los
jóvenes estudiantes, sabemos bien que el campesino aymara migrante esta lleno
de inquietudes de superación, de mejorar sus condiciones de vida lo que ha
marcado profundamente en su manera de pensar, actuar y sentir. Sin embargo,
las aspiraciones, los imaginarios de alcanzar nuevos espacios está condicionada
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por el modelo dominante que muestra un mundo moderno de preparación,
superación, poniendo en frente la jerarquía profesional (capital cultural)
constantemente disputado como medios de competencia profesional para acceder
a espacios de trabajo.
Las aspiraciones, imaginarios de los jóvenes estudiantes migrantes
aymaras surgen vía comparativa entre campo-ciudad, de las ventajas –
desventajas que ésta brinda, además, han llegado a pensar que todas las cosas
del campo son de escaso valor, por lo tanto, consideran que es una desventaja
frente a la ciudad que muestra un constante progreso y mayores posibilidades de
oportunidad, nuevas alternativas, mayores opciones de alcanzar y ocupar nuevos
espacios imaginados por los migrantes.
Un grupo de estudiantes piensan trabajar y estudiar, “trabajar por un tiempo
y luego estudiar”, “trabajar y luego estudiar”. Algunos jóvenes migrantes son una
generación privada de oportunidades, más aun cuando las posibilidades de
mejorar las condiciones de vida por parte de las familias cada día es menos
posible, en tal sentido muchos de ellos buscan los medios a través del trabajo para
la consecución de las metas a las que aspiran, el de alcanzar estudios superiores,
lograr ser profesionales, por lo cual optan por el trabajo para costear sus estudios.
Sin embargo otros estudiantes solo quieren trabajar “trabajar no tengo el
apoyo de mi familia”, “trabajar para tener dinero para estudiar”; los estudiantes por
las condiciones de vida familiar aspiran a obtener sus propios recursos
económicos (empleo estable), de una forma u otra buscan por un lado, ayudar a
su familia y por otra, buscan su independencia e incluso de acceder a otros
espacios geográficos como lo señalan algunos estudiantes que piensan viajar al
extranjero “yo pienso irme a Argentina donde mi hermano”, las razones por demás
obvias, es el de acceder a empleos que le brinde un tanto mayores posibilidades
de generar un ahorro y contar con mejores salarios experimentar otras
experiencias de vida.
Lo cierto, lo innegable es que los jóvenes estudiantes migrantes aymaras
perciben el valor de la educación, razón por el cual buscan acceder y continuar

sus estudias donde algunos buscan realizar estudios técnicos donde ciertas
preferencias se centran en carreras técnicas:
“Trabajar y estudiar secretariado”, “estudiar para técnico en computación”,
“estudiar hotelería”, algunos deseos se encuentran centrados en el auge del
desarrollo tecnológico, como es el área de computación, el cual va muy
relacionado con la ampliación de oportunidades de acceso a fuentes de empleo.
Tanto la carrera de secretariado y hotelería son áreas de formación técnica,
que no requieren mucho tiempo de estudio, además que esta no requiere de
cuantiosas inversiones económicas o donde eligen el mismo porque no requiere
de cursos preparatorios previo a su ingreso.
Otros estudiantes amplían sus aspiraciones, imaginarios de acceder a
estudios que les permita acceder a espacios de distinción social cultural, lograr un
ascenso social a través de los estudios realizados, centrando sus gustos en el
área de la medicina donde algunos estudiantes quieren ser “médicos”, “doctoras”,
“bioquímicas”, “odontólogas”, “enfermeras”, algunos consideran que estas carreras
requieren de mucha capacidad y contar con los recursos económicos suficientes,
puesto que las mismas son consideradas las carreras más costosas de las
universidades al margen de que si esta es privada ó pública.
El gusto por la rama de las ingenierías no esta lejos de lo ya mencionado,
los estudiantes señalan al respecto que desean ser “ingeniero en sistemas”,
“agrónomos”, “ingeniera industrial”, “ingeniero químico”, “ingeniero civil”, a pesar
de la saturación profesional de distintas áreas, sus gustos por querer ser alguien
esta latente, aún cuando estos sean un verdadero reto.
En cambio otros estudiantes quieren ser profesionales del área social, de
derecho y ciencias económicas queriendo ser “trabajadora social”, “turismo”,
“ciencias de la educación”, psicóloga”, “comunicación social”, “abogada de la
U.M.S.A.”, “administrador de empresas”, “auditora”, “economista”, la gama de
preferencias por alcanzar una profesión sea cual fuera este es muy gratificante,
puesto que le permitirá el acceso al mundo laboral, muchos de ellos consideran
que cada una de estas carreras les ofrece variadas perspectivas, por un lado les

permitirá ampliar sus oportunidades y por otra, mejorar sus condiciones de vida,
pese a la saturación profesional aun van por el camino de contar con una
formación profesional y generar sus propias fuentes de empleo.
La falta de trabajo hace que muchos estudiantes centren sus gustos y
preferencias profesionales en la normal, por lo que quieren ser maestros en las
distintas ramas que ofrecen, señalan al respecto “ser profesora”, “profesora de
kinder”, “profesor de música”, la elección por esta área de formación en su
mayoría se debe a que al finalizar sus estudios contaran con un empleo
relativamente estable brindada por el Estado, razón por la cual en los últimos años
se ha visto incrementada y disputada el ingreso por la mayoría de los jóvenes
estudiantes pertenecientes principalmente a los sectores sociales populares.
La alternativa de los jóvenes estudiantes no solamente se centra en realizar
estudios superiores en institutos técnicos, normales, universidades, presentan una
disyuntiva de realizar el servicio militar, es decir, quieren “ir al cuartel”, “quiero
hacer mi servicio militar”, y otros buscan su afiliación a las filas castrenses, por lo
quieren ser militares “sargento”.
Opiniones en la que prima el estudio como un elemento importante del
desarrollo personal, donde ya se puede percibir la construcción de sus
imaginarios, sueños que le va proyectando sobre todo la escuela, llegar a tener
una profesión universitaria se va convirtiendo en una aspiración, en un sentimiento
de pertenencia a una sociedad más urbanizada y además de que consideran en
un requisito para alcanzar estabilidad económica, estatus social y por ende
distinción social ante su cultura originaria.
4.3.2. Motivos de valoración del estudio y trabajo
Los jóvenes que a lo largo de los años se ha constituido en uno de los
grandes problemas que sin duda ha preocupado tanto a instituciones públicas y
privadas, sin embargo la solución a las grandes controversias que presenta esta
generación no esta concluida, las instituciones como la escuela son los referentes
más inmediatos para encauzarlos al medio social y al sistema en general, en la
que la escuela juega un rol preponderante para encaminarlos y adaptarlos a la

sociedad por lo que los jóvenes han pasado a ser un punto central de los
discursos inagotables que emiten constantemente los profesores para que estos
construyan nuevos imaginarios relacionados a la modernidad.
Los profesores a partir de sus consejos buscan trascender en la toma de
decisiones de los jóvenes estudiantes señalando en lo que es mejor y lo deseable
en lo que respecta a su vida futura, en tal sentido los estudiantes señalan que sus
profesores les han aconsejado a:
“estudiar”, “seguir con nuestros estudios”, “psicología”, “estudiar luego
trabajar”, “odontología”, “estudiar porque todos en la actualidad son comerciantes
o algo que tenga certificados algo para el futuro”; “estudiar ser alguien en la vida y
poder trabajar para nuestra subsistencia porque una persona que no es
profesional no tiene muchas oportunidades en la sociedad”; “estudiar y llegar a
nuestra meta”, “lo mejor de todo siempre es el estudio para mejorar nuestra
situación”, “siempre ser profesionales”; “estudiar porque con ello podemos
trabajar”; “primero los estudios y luego cualquier cosa”; “estudiar y trabajar y luego
salir adelante”; “estudiar y trabajar”; “las dos cosas al mismo tiempo trabajar y
estudiar”.
Consejos que impulsan a tomar dos caminos por un lado, el continuar con
sus estudios y por el otro trabajar y estudiar, ambas posibilidades que encajan a la
visión que tiene los profesores de la realidad de nuestro país, sobre el cual han
construido sus consejos, sin embargo, los estudiantes optan por uno de esos
consejos porque el consejo es proveniente sin duda de una persona respetada y
con mucha experiencia, que ha vivido y ha alcanzado sus metas, que sin duda
detrás del mismo podía estar el deseo de mayor superación, de haber logrado sus
objetivos y metas.
La lectura de la realidad que tienen los profesores sobre los jóvenes
migrantes, permite que realicen una orientación más direccionada hacia la
incorporación al trabajo, a pesar del valor atribuido a la educación, por las
condiciones económicas que tienen los estudiantes impulsan a que trabajen y

luego estudien o en todo caso realicen ambas cosas a la vez y no estén siempre
sujetos a la dependencia de los padres que ya tienen muchas responsabilidades.
Por lo que la educación tiene un enorme valor social, al percibirse que es un
instrumento útil para el mejoramiento o mantenimiento de las condiciones de vida
imaginadas.
4.3.3. Consejo de los padres para su futuro
La familia de los jóvenes migrantes alteños en el que internalizan
posiciones de orden y mandato, donde los padres demandan respeto y obediencia
a los miembros de su familia como respuesta al apoyo económico y afectivo que le
brinda a la familia, es una tarea trascendental el de inculcar valores,
responsabilidades y brindar consejos, para que sus hijos se constituyan en
hombres de bien a futuro, el mismo que esta sujeto a experiencias y a partir de
ello encaminarlos hacia sus deseos, sueños e ilusiones auguradas para sus hijos,
donde la superación y el éxito es el primer sueño e imaginario de los padres, en tal
sentido los padres aconsejan a sus hijos a:
Estudiar”; “ellos dicen que es mi decisión y ellos me ayudaran en todo”;
“que vaya al geográfico militar”; “que estudie una carrera corta”; “estudiar primero”;
“estudiar y no pensar en otras cosas”; “que estudie salga adelante y que sea
independiente”; “mi papá trabajar, mi mamá estudiar”; “estudiar lo que a mi me
gusta”; “que estudie y tenga mi profesión”; “que estudie hasta que ellos me puedan
ayudar”; “estudiar

la carrera que más me guste”; “ellos quieren que siga

estudiando para ser mejor, ellos siempre me dicen que tengo que ser mejor que
ellos y tienes que quedarte aquí”.
Como bien lo señalaba un padre de familia, “el interés de nosotros es que
nuestros hijos tenga una mejor educación, educar a nuestro hijos, para que
nuestros hijos no sean como nosotros, tengan mejor horizonte y tengan otro modo
de vida, más cómodo, no puedan seguir, como nosotros, para que nos ayuden
cuando seamos viejos, la agricultura no es suficiente como la educación” (Sr.
Desiderio Quispe)

En su generalidad los padres piensan que la educación posibilita el acceso
al trabajo, mejorar sus condiciones de vida es asegurar los días posteriores que
vienen, buena vida en la ciudad, aprovechando las perspectivas que ofrece la
ciudad para la superación e incorporarse a espacios modernos que en el campo
no existe, los padres impulsan a que sus hijos sigan estudiando, ideas y deseos
que traspasan el mundo circundante del aymara, un mundo subjetivo
construyendo imaginarios e ilusiones de triunfo, el cual se expresa en la imagen
de aquel que ha logrado una posición en la sociedad urbana a través de la
educación.
Los padres tienen un ferviente interés de que sus hijos sean mejores que
ellos, de conquistar nuevos espacios, estar más alejados de sus raíces y de todo
aquel mundo

sacrificado, humillado y salir de la estigmatización que vive

constantemente.
Los padres que aun creen y valoran la educación, les han aconsejado
estudiar aquellas carreras rentables, la lógica que tiene con relación a la
educación y a los estudios superiores es que existe carreras que generan mayores
posibilidades de ganar dinero y brindan mayores oportunidades de acceso a
empleos, si bien en determinado momento la educación es inversión, pues
muchas de ellas se recuperan puesto que son rentables, dentro las cuales se
encuentra áreas de la medicina, ingenierías, ciencias económicas y derecho a la
que esta orientado las aspiraciones por que permite generar mayores ganancias y
movilidad social ante su entorno social y cultural.
La relación que existe entre lo que les han aconsejado y lo que quieren que
sean sus hijos esta muy aparejada con los estudios rentables que de por si les
proporciona éxito añorado, tanto por los padres como por los mismos estudiantes,
superación que esta orientada hacia el alcance del ascenso social vía carreras
exitosas y la presentación personal ante su grupo familiar y cultural, en mucho de
los casos el éxito añorado se ve influenciado por aquellos personajes que tienen
mayor incidencia y estatus social reconocido (parientes, amigos, otros personajes
que se constituyen en referentes imaginarios).

Otros padres quieren que sus hijos sean profesionales vocacionales
“profesional y que llegue lo más lejos posible en mis estudios”, “que estudie la
carrera que me va brindar satisfacciones”, “estudiar la carrera que a mi me guste
más”; “estudiar lo que yo decida”; “ser un profesional en área que yo quiera”, razón
por la cual aconsejan a alcanzar el mismo, apoyando aquellas nociones
personales de gusto, capacidad y sobre todo de aptitud para desarrollar y
desenvolverse profesionalmente.
La realización profesional y sobre todo vocacional es una búsqueda
importante e incesante principalmente de aquellos que valoran por sobre todo
realizar y alcanzar lo que más les gusta, con lo que se sienten satisfechos y
realizados bajo los sueños y los deseos imaginarios.
Los padres tienden a desplegar una labor orientadora en base a sus
imaginarios, por lo que consideran que el mejor medio es la educación, puesto que
ello posibilita un cambio de vida diferente al que llevan, razón suficiente para
pensar que no es comparable una herencia de numerosas tierras, ganado con la
de una educación que les dejan a sus hijos, como ellos mismos lo señalan “la
mejor herencia que puedo darle a mis hijos es la educación” (Sr. Ramón Medrano)
Educación para el campesino aymara está conceptualizada como una
herramienta de mejoramiento de las condiciones sociales, tanto en su cultura
como en los espacios urbanos.
4.3.4. Consejo de los maestros con relación a las carreras de estudio
Desde el punto de vista de los profesores podemos apreciar que lo más
importante si bien es contar con mayor educación, asimismo consideran
importante saber elegir una carrera que verdaderamente responda a las
necesidades personales y exigencias coyunturales, en tal sentido aconsejan a los
estudiantes una variada gama de áreas profesionales, como:
“Enfermería o medicina”; “Enfermería; “ingeniería, economía”; “ingeniería
electrónica”; “ingeniería agronómica”; Trabajo social, Ciencias de la educación”;
“derecho”;

“psicología”;

“turismo”;

“ciencias

exactas”;

“las

carreras

de

administración y contabilidad”; “cualquier carrera lo más importante es que este

capacitado”; “carreras técnicas”; “no nos aconsejan nada”; “todas las carreras”;
“de todo un poco”; “todas las carreras son importantes”; “todas las carreras que
existen”; “ciencias políticas y ciencias sociales”; “lo que de mi vocación”; “ser
profesores”;

“profesor de Biología”; “profesor de matemáticas”; “ir a la normal

pues es económico y se estudia pocos años”; “estudiar algo que me permita
trabajar libremente”; “no nos dicen nada”; “cualquier profesión que asegure tu
vida”; en la que claramente se puede apreciar las distintas áreas profesionales las
mismas que consideran pertinentes para estos tiempos.
Los profesores proporcionan a los estudiantes las herramientas básicas de
conocimiento aun cuando estas sean insuficientes para realizar una selección de
la carrera, basada en su conocimiento y percepción de la realidad, reflejando un
escenario parcial y superficial acerca de su futuro laboral.
No toma en cuenta que la actual situación laboral se encuentra fracturado
entre educación y trabajo, sea cual fuere el ámbito laboral y profesional se
encuentra saturado, por lo que el norte que se les señala a los estudiantes
responde a la construcción de ilusiones, deseos.
Bajo esta influencia la mayoría de los estudiantes se encuentran atraídos
por el valor profesional, pese a la competencia a la que estará sometida
construyen el anhelo de ingresar a las carreras aconsejadas, inspirándole un
imaginario profesional - laboral de esperanza, prestigio con estabilidad laboral.
4.3.5. Valoración de lo importante en la vida
La mirada valorizadora que tienen los estudiantes sobre lo más importante
en la vida y sobre lo que le han dicho en el colegio relacionado a lo que es lo más
importante en la vida, responde a una realidad de un imaginario social construido,
tanto por los profesores y los estudiantes vía influjo de la escuela – educación.
En tal sentido expresan una variedad de opiniones la que se ven reflejados
en: “tener una profesión”; “Dios, mi familia, felicidad de uno mismo”; “tener trabajo,
casa, dinero, tener una persona a mi lado”; “estudiar para afrontar la vida en
sociedad”; “aprovechar el tiempo que tenemos”; “ser alguien en la vida, ser un
profesional”; “tener una vida con estudio para que este sea seguro”; “es poder

alcanzar la felicidad total y la paz interior”; “confiar en uno y lograr lo que
buscamos”; “mi futuro, mis padres el camino que voy siguiendo”; “vivir y estar bien
de salud”; “tener vida, salud, amor, conocimiento”; “responsable, honesto”; “tener
trabajo seguro”; “la economía y el amor”; “seguir estudiando y defenderme con mi
trabajo”; “mis familiares, mi familia y mis amigos”; “vivir la vida”; “trabajar y
aprender”; “Dios, mis padres

y hermanitos”; “estar estable con mi familia”;

“trabajar, actualizarme y creer en Dios”; “vivir y hacer buenas cosas de ellas”;
“tener una familia unida”; “tener salud y educación”.
La expresión y vistazo que tienen sobre lo que es lo más importante en la
vida es muy variada, responde a ciertas prácticas y aspiraciones que tienen
relación

con lo cotidiano, sobre un basto mundo de sueños, ilusiones e

imaginarios, centrándose fundamentalmente sus opiniones y su valoración en el
trabajo, en el ser profesional, contar y alcanzar riqueza, lograr un bienestar
familiar, mantener sus vínculos de amistad con sus amigos.
En los imaginarios de los

jóvenes

estudiantes también circula la

valoración entre el ser profesional y el trabajo que se ha constituido en una
aspiración permanente y lucha por conseguirlo, puesto que ambos son desafíos,
valorando a la educación y consiguiente profesionalización como herramientas
para afrontar la vida, la misma que a la vez le asignara seguridad para su vida
futura, muchos han asumido que la educación tiene un valor comparable al de ser
alguien en la vida.
Discurso constantemente transmitida en las prácticas educativas de la
escuela, por lo que esta trama educativa entreteje la exclusión social entre grupos
de pares y grupos culturales quienes pugnan este alcance.
Mientras unos consideran que lo más importante en la vida se encuentra en
un mundo basto de intereses materiales, estabilidad y de ascenso social buscado
por medio del acceso a la profesionalización y trabajo, para otros estudiantes su
lógica valorativa se encuentra en el bienestar familiar, donde sus creencias
valorativas se encuentran bajo un punto de vista de aspectos intangibles como la
felicidad total, la paz interior, mis padres, vivir y estar bien de salud, tener vida,

amor, conocimiento, mis familiares, mi familia y mis amigos; aspectos subjetivos
que implica creencias y valores, que le permite a los estudiantes la búsqueda de
una convivencia armónica consigo mismo y con los de su entorno, la necesidad
afectiva y/o de compartir entre la familia, los amigos, el barrio muestra la
necesidad de encontrarse con respuestas reciprocas.
Por

las

particularidades

que

tienen

las

culturas

juveniles

como

dinamizadores, generadores de nuevas ideas y convivencias son unos potenciales
altamente transformadores que pueden permitir alcanzar este imaginario.
El papel de la escuela en la construcción de imaginarios vía prácticas
escolares, les han manifestado una serie de orientaciones que de alguna forma
oriente sobre lo que es lo más importante en la vida, expresándose en las
siguientes opiniones: “la profesión y la familia”; “el estudio”; “ser un buen
profesional para vivir feliz”; “ser profesional y no ser uno más del montón”; “es
poder afrontar la vida con el conocimiento va teniendo”; “luchar ser mejores cada
día”; “ser independiente”; “tener buena salud y estudiar”; “los valores de la familia
son los mas importantes”; “disfrutar”; “trabajar y tener fe”; “nuestra salud y
sepamos aprovechar el tiempo”; “cumplir nuestras metas y sueños y seguir
siempre adelante”; “asegurar el futuro”; “aprender a valorar la vida”; “tener una
vida asegurada, tener una profesión asegurada”, la mirada que dan los profesores
con relación a lo que es más importante en la vida presenta una visión hacia el
logro de un bienestar familiar, trabajo, el conocer que esta muy relacionado con la
adquisición del conocimiento y disfrute de la etapa que viven.
Las orientaciones vertidas por los profesores han contribuido a encaminar el
valor por lo que es lo mejor en la vida, el mismo que tiene mucho relación con lo
que señalan los jóvenes estudiantes, por lo que se puede considerar que la
escuela y los profesores, generan un modelo formativo intrínseco de valores y
conductas, para que tengan un buen proceder en su vida futura, la apertura hacia
nuevos horizontes de mejora social.
Las consideraciones que realizan los profesores se centra básicamente en
los logros educativos y profesionales considerados como canales de una mejor

inserción social –laboral que es propio de la idealización de la escuela como éxito
del trabajo escolar, aditamentado con componentes de un bienestar familiar y el
disfrute, como valor agregado, cuya relación con la vida genere una satisfacción y
realización personal.
Mientras unos maestros buscan generar conocimientos para sacar buenas
notas, otros tienden que lo aprendido en la escuela es para aplicarlo en la vida.
4.3.6. Ideal de persona en el colegio
La escuela y los profesores juegan un rol trascendental en la formación de
las generaciones jóvenes, entes sobre las que recae la responsabilidad de formar
sobre qué legado cultural, qué valores, qué concepción de hombre y de sociedad
se desea, “persona de buenos principios, sentimientos, con educación”; “personas
responsables y correctas”; “ser una persona persistente y firme de corazón”; “que
tenga una profesión”; “ser alguien en la vida”; “profesionales”; “perseverantes y
triunfadores”; “respetuoso hacia los demás”; “útiles en la vida, trazar metas, lograr
la confianza de si misma”; “ser buenos estudiantes”; “pensamiento firme
respetuoso”; “ser correcto para salir en todo”; “responsables y puntuales”; “una
persona de bien y ser honesto siempre”; “ser grandes profesionales en la vida”;
“ser muy educada, formal y respetuosa”; “honesto, capaz, perseverante”; “una
persona con principios, estudiosa”; “esforzarnos por lo que queremos”;
“responsable con la moral de un ser humano”; “una persona con futuro”; “una
persona con muchos valores y principios”; “disciplinado y amable”; “una persona
de provecho para el país”; “una persona con ganas de trabajar”; “persona culta y
trabajadora”; “ser una persona ejemplo”; “una persona de bien”.
A lo largo de la historia la institución escolar tiene como principio la
construcción de un tipo de hombre de acuerdo a los intereses y necesidades del
sistema, sea útil en el futuro, por ello considera necesario formar a los estudiantes
bajo lineamientos de la disciplina, conocimiento, valores, en los afectos, en las
relaciones sociales, direccionando los imaginarios planteados a la utilidad de la
vida, del ser como tal, lo que les permitiría alcanzar ser alguien en el futuro y servir
de modelo para las generaciones sucesivas.

Bajo

estos

postulados

los

profesores

desarrollan

sus

actividades

pedagógicas (proceso de enseñanza –aprendizaje), inculcando conocimientos,
valores, disciplina, responsabilidad, éxito como lo plantea los principios de la
escuela, transmitiendo a los estudiantes vía prácticas escolares y el discurso.
En lo que respecta a los estudiantes y el ideal de persona que les han
enseñado en el colegio responde a los propósitos educativos, puesto que en las
opiniones de los estudiantes se observa claramente los postulados e
idealizaciones generadas por la escuela, como personas de valores, con
educación, trabajador, disciplinado, responsable y exitoso de la cual van
apropiándose.
Los valores a las que hacen referencia la escuela parte de un sentido de la
configuración interior, del individuo a través de la internalización de esquemas
estructurantes que permita que los estudiantes se apropien y sobre el cual sigan
desarrollando su comportamiento y personalidad individual, principios éticos y
morales, persistente y/o perseverante, firme, respetuoso hacia los demás,
responsable, honesto y capaz; consideramos que se constituyen en el cuerpo
central de la formación de los jóvenes estudiantes.
Para el sistema educativa los valores es un dispositivo elemental para
generar un tipo ideal de persona, a la imagen y semejanza de ser una persona
considerada ejemplo, que responda a las culturas dominantes, en la actualidad los
valores se ha tornado en una exigencia creciente dentro los sistemas escolares.
Como bien se ha ido señalando a lo largo de este trabajo, la educación y el
trabajo

se

encuentran

asociados,

puesto

que

además

de

desarrollar

conocimientos, normas para su desempeño e integración social, se ha constituido
en un requisito para el ejercicio laboral aun cuando este sea para obreros u otro
tipo de actividades informales, es decir, la educación escolar es un espacio de
depuración para la inserción laboral especialmente para las nuevas generaciones,
más aun para los migrantes, el de querer contar con una persona culta y
trabajadora, una persona con ganas de trabajar, una persona de provecho para el

país son discursos frecuentes que realiza tanto la escuela y otras instancias,
deseos que quedan navegando en el imaginario social.
El éxito tiene una especial importancia, puesto que estos definen el camino
que deben seguir y alcanzar los estudiantes en el acontecer de su vida, el mismo
que responde a los nuevos modelos de marketing laboral en el que se maneja el
éxito vía eficiencia y eficacia personal, por lo que, la escuela va retomando estos
nuevos postulados encaminan a los estudiantes o en todo caso idealizan a los
estudiantes que estos deben constituirse en una persona con futuro, una persona
de bien, perseverantes y triunfadores, útiles en la vida, trazar metas, lograr la
confianza de si misma.
El éxito al interior de la escuela permite realizar diferenciaciones a partir del
rendimiento escolar, si bien por un lado la escuela busca la homogenización, es
decir, suprimir las desigualdades a la vez legitima las desigualdades a través del
éxito diferencial a través del rendimiento educativo de los logros alcanzados en su
interior y reflejados fuera de los muros escolares.
La disciplina, otro elemento propio de la escuela donde se desarrolla de
dos formas, a través de la violencia escolar las físicas -psicológicas, y las
simbólicas-pedagógicas que trasciende a las culturales que son las más visibles y
perceptibles en las instituciones escolares, los centros educativos seleccionados
para el estudio no están ajenas a esta situación, algunos estudiantes consideran
legitimo esas acciones desarrolladas por los operadores escolares (director,
profesores, personal administrativo) puesto que les sirve para su formación, o
como otros lo señalan les sirve para no desviarse, se los introyectaron a su ser de
tal forma que consideran que deben ser disciplinados y amables. En algunos
casos el autoritarismo escolar se da de manera sutil, el mismo que se esconden
detrás de los discursos modernizantes que se da en la escuela.
La violencia pedagógica en los migrantes aymaras se da a partir de la
homogeneización cultural que reduce al estudiante a lo que es definido por los
reglamentos de la escuela y excluye las otras formas de ser (otros valores
culturales e identidades étnicas) que permanecen suspendidas, censuradas,

rechazadas durante las horas de colegio. Desde este punto de vista la
homogeneización es una forma de la fragmentación o perdida del origen étnico por
cuanto produce una escisión entre el ser permitido en la escuela, el ser escolar y
el no escolar, la homogenización es la tendencia a excluir lo diferente, las
particularidades individuales y aplicar a todos el mismo rasero, el mismo plan de
estudios, las mismas normas disciplinarias, el mismo uniforme escolar, el mismo
horario, los mismos exámenes.
Por lo que las instituciones escolares (escuela), representa a un espacio de
construcción de valores y saberes universales, permite fijar marcos de referencia
que permiten construir sobre sus bases proyectos de vida que tengan sentido
social hombres completos (sometido, utilizado, transformado, perfeccionado) que
corresponde al prototipo social imaginado.
4.3.7. Preferencia de tipo de persona ideal
Hablar de belleza y hermosura es referirse a propiedades físicas o en todo
caso a principios y cualidades estéticas, en este caso no referimos a la belleza
humana como

prototipo ideal, genuino y ejemplar que busca o tienen las

personas.
En tal sentido el imaginario que poseen los estudiantes con relación a que
tipo de chica(o) te parece bonita(o) por lo que tienen un conjunto variado de
apreciaciones que presentan en las siguientes opiniones: “aquel que tiene buenos
sentimientos”; “de buen corazón y simpático”; “de ojos azules, rubias, altas,
amables, inteligentes”; “aquellos que tienen un físico formidable”; “poco flaquitas”;
“delgadas, no tan bajas”; “altas, bonitas, de tez normal”; “estatura normal, de pelo
corto”; “chicas de la ciudad”; “personas de buenos sentimientos”; “las de piel
blanca y las de cabello corto”; “sencillo, no importa si es pobre, que tenga buen
corazón”; “que tenga alma bonita”; “las que son lindas”; “delgadas de estatura
media”; “bueno amable, alegre tenga bonito nombre y se vista bien”; “los chicos
pankeros”; “las rubias”; “todas las que son bonitas”; la diversidad de opiniones van
encaminadas hacia aquellas apreciaciones cualitativas y de tipo físicas a la que
asignan ciertos atributos imaginarios adquiridos del entorno social escolar.

El imaginario de belleza, de lo bonito construido por los jóvenes estudiantes
responde a ciertos prototipos occidentales inmersos a través de la moda, y los
concursos de belleza, para el contexto rural estos términos son palabras vacías y
superficiales que no responden a cosas objetivas; la inserción de los jóvenes al
mundo urbano y a los consumos culturales vía influencia del entorno social, la
llegada masiva de los medios de comunicación a los hogares, la escuela, ha
transformado o en todo caso a incorporado nuevas formas de valoración personal
del sujeto, asimilando un mundo fascinante de fantasías basado en la belleza
generando de esta forma un tipo irreal de persona, por lo que se puede apreciar
en sus gustos particularmente en la de los varones su valoración se centra en el
cuerpo y belleza femenina cuerpos esbeltos, cutis perfectos por lo que realizan
valoraciones sobre todo de tipo corporal.
Las mujeres quienes entran dentro de este molde deben hacer lo imposible
para aunque sea acercarse un poquito a él, y lograr el imaginario de belleza
perfilada por sus semejantes, los juicios estéticos tienen una particularidad que va
entre lo bonito y lo deseable, la admiración por aspectos físicos como rubias, tez
blanca, ojos azules, altas y delgadas son prototipos adquiridos de influencias de
sociedades externas, el o la que admira estas características coloca a ese algo en
un campo superior que los demás atributos, mientras que el que no valora estas
características lo sitúa en un campo inferior, sin embargo el juicio sobre los gustos
femeninos se centra en aspectos estéticos.
En cambio en el mundo femenino la valoración personal presenta dos
formas de apreciar a las personas como las valoraciones físicas, por un lado con
el adjetivo que se les brinda de simpático en la que agrupan la belleza varonil, por
otro con las apreciaciones de las cualidades espirituales y sentimentales, es decir
para la gran mayoría de las mujeres la belleza o lo bonito se encuentra en el
mundo interior de las personas en los aspectos espirituales que encarna al ser un
mundo imaginario de respuesta afectivas y apreciaciones personales.
Los gustos por las personas (chica o chico) en los jóvenes se van
extendiendo, señalan que éstos o éstas sean: “amables, sinceras y buenas”;

“amable que te acepten como eres y que no te quieran cambiar”; “sinceras”;
“alegres, divertidas, cariñosas y comprensivas”; “alegres, cariñosas y normales”;
“respetuosos, educados y buenos”; “bonita, buen corazón, comprensiva y
profesional”; “sinceros que digan la verdad”; “virtuales y sinceros”; “que no sean
mentirosas y sean muy amables”; “que sea flaca y alta y que no sea tonta”;
“Sincero”:
Como se podrá apreciar aparecen otros criterios dentro sus gustos ya son
más exclusivos, cualidades internas destacándose el valor por la sinceridad y la
amabilidad, esta forma de valoración personal aparece como cargada de razón
especialmente para las mujeres pues éste responde a un ideal social de
compañerismo, amistad cuando alguien elige una amistad busca como respuesta
cariño, comprensión, amor, aprecio, simpatía, que lo resumen en sinceridad y
amabilidad, en cambio en los varones, además de tener apreciaciones y en las
que aún ponen énfasis en las características físicas también incorporan a sus
gustos estas apreciaciones intangibles, por lo que a través de sus gustos van
excluyendo y seleccionando el ideal de persona que les gusta, mientras más
atributos contengan sus gustos mayor reconocimiento obtendrá en su entorno
social cultural.
Además de las apreciaciones físicas –corporal y la valoración espiritual se
aprecia la valoración por la inteligencia y lo profesional, pues los gustos que tienen
los jóvenes estudiantes se va complejizando, en la medida que van incorporando
mayores particularidades a las personas, en el caso de las mujeres aprecian
hombres inteligentes y profesionales es un aditamento a sus gustos lo hace para
demostrar su alcance, en cambio alguno que otro varón aprecian a las mujeres
que poseen inteligencia, además sean profesionales, nos referimos a algunos
puesto que la gran mayoría de los varones mientras las mujeres posean menos
conocimientos e inteligencia vivirán en letargo social, mayores son las
posibilidades de autoridad y dominación que ejercerán sobre ellas.
Los sueños y los deseos no se acaban en esa etapa, pues mirando más
adelante y hacia su futuro y en el momento que ellos consoliden su hogar también

tienen sus imaginarios para contar con la pareja ideal, pues muchos señalan que
quieren una persona: “fiel y romántico”; “consentimientos sinceros, físicamente
bonitas”; “profesional y hogareña”; “comprensivo, cariñoso”; “alegre, respetuoso”;
“de principios buenos”; “simpático”; “una persona profesional, honesto y sincero”;
“bonitas de buen carácter, que no sean provocativas”; “bonitas de buen carácter”;
“muy buenos y flacos”; “simpáticos, buenos, alegres”; sexy y bonitas”; “bonita
físicamente de espíritu bueno”; “responsable, profesional”; “bueno, cariñoso y fiel”;
“sobre todo linda”; “una buena persona que no tenga vicios”; “bonita”.
Obviamente todo lo que han ido señalando sobre los tipos y gustos que
tienen sobre las personas tiene gran trascendencia en el prototipo de persona que
les gustaría tener para su pareja, donde el imaginario de pareja se haga realidad
no sea simplemente ilusiones, representar las fantasías en algo real. Supone por
tanto, una puesta en práctica de un ejercicio de la imaginación inducidos por el
deseo de pertenecer a un grupo de distinción y no a otro, es decir de no seguir
perteneciendo a su grupo cultural, sino a ese ideal social donde se destacan los
personajes exitosos con todos los logros alcanzados.
Por lo que el valor personal para los jóvenes estudiantes se ha concebido
como la unión de muchos elementos y atributos como físicos, cualidades, logros y
éxitos, por lo que la persona no es simplemente un cuerpo natural, sino un sujeto
de valores extensos que responda a un ideal social.
4.3.8. Valoraciones de lugares donde vivir
A continuación se presenta una posibilidad de compresión de los
imaginarios de los jóvenes estudiantes migrantes aymaras de la ciudad de El Alto,
su paso de un contexto a otro, de una cultura a otra, ha ido generando ciertos
posicionamientos y valoraciones con respecto al lugar donde habitan, donde
aspiran vivir, como vivir y los deseos

de logros y éxitos en esos espacios

geográficos y sociales.
Hay una amplia gama de opiniones, muchos de los jóvenes estudiantes sus
deseos son plasmados en la siguientes opiniones: “en la ciudad haría muchos
amigos”; “no, me gustaría vivir aquí”; “no yo me siento feliz donde vivo”; “quisiera

vivir en un lugar tranquilo y sin contaminación”; “en la ciudad, en la zona central,
socializarme con otros”; “Santa Cruz el clima es agradable y me pondría a
estudiar”; “Santa Cruz, estudiaría porque hay mayores oportunidades de
superación”; “si, vivir en Cochabamba estar con mi familia”; “Beni Trinidad”;
“argentina, estudiar y trabajar”; “yo quisiera vivir en diferentes lugares porque yo
me he aburrido en un mismo lugar, allí haría muchas cosas cuando tenga mi
profesión”; “no porque me sería difícil de acostumbrarme allí”; “si en Cuba,
Estados Unidos y estudiar”; “si en mi pueblo sería la profesora de la escuela”; “en
otro país hay más futuro mejor nivel de vida”; “Cochabamba, Tarija desarrollarme
como buen profesional”; “Venezuela, trabajaría”; “en Argentina estudiaría y
trabajaría”; “no lo he pensado”; “Brasil, trabajaría”.
Vivir en otros espacios geográficos tanto dentro como fuera de las fronteras
de nuestro país sobre todo que sean urbanos es el deseo de muchos estudiantes
migrantes aymaras, la ciudad catalogada para muchos como un espacio dinámico,
donde se desarrolla grandes acontecimientos sociales, económicos, políticos y
culturales donde es palpable la modernidad, donde hay comercio, servicios
básicos y sociales, bancos, restaurantes, cines, teatros, calles modernas etc.
Los espacios urbanos relacionados con la modernidad despiertan deseos,
sueños y fantasías en los estudiantes que les permite realizar nuevas
proyecciones, mayores aspiraciones que irrumpen hacia aquellos lugares del
interior de nuestro país se encuentra centrando su preferencia en la parte del
oriente, otros presentan una mira mas allá de los límites de nuestro territorio como
es, Latinoamérica, centrando su preferencia en cuatro países “Cuba, Brasil,
Argentina y Venezuela”.
Consideran que ofrecen mayores oportunidades laborales y de acceso a
estudios a los cuales desean acceder, abren estas opciones por la situación en
que se encuentran, además donde la oferta laboral esta concentrado en el sector
informal, más propiamente en la “costura”, la misma que apreciada tanto por el
tipo de trabajo que desarrollan como por el costo de la mano de obra, de la cual al

parecer están plenamente conscientes, a pesar del mismo pues su mirada esta
puesta en estos países.
La percepción desarrollado de “lo mejor” introducida por los medios de
comunicación y la escuela, ha repercutido en la construcción de los imaginarios de
los jóvenes pues estos centran su mirada más hacia lo ajeno incluso desear los
territorios europeos y norte americanos (Estados Unidos), la valoración por estos
lugares donde plasman diferencias entre el mundo desarrollado moderno donde
consideran que se encuentran los mejores niveles de vida, ofrece mayores
oportunidades, y el tercer mundo, donde las limitaciones cada día son más
palpables.
La representación y la imagen que tiene de una ciudad, de un medio urbano
no solo es una imagen va más allá de las instalaciones de los servicios sociales y
básicos, de la infraestructura, del comercio, de los centros de abastecimiento, de
diversión, esparcimiento, centros educativos, universidades, etc, concibe un estilo
de vida social, de costumbres y tradiciones de un “habitus” centrado en el
consumo (todo lo que existe en las ciudades es expuesto, vendido y consumido
como una mercancía), por lo que las ciudades proyectan mayores consumos y
satisfacciones personales y sociales, por lo que los estudiantes migrantes lo van
asimilando como uno de sus lugares ideales lo que influencia en la construcción
de una mentalidad urbana ajena a su cultura.
4.3.9. Lugar de preferencia para la residencia de los hijos
Los estudiantes migrantes aymaras que llegaron a la ciudad con sus
imaginarios (soñar, desear) de progreso, responde a un ideal social en la que cada
individuo quiere vivir conforme a sus aspiraciones, sin embargo estas sus
pretensiones no concluyen en su o para su generación, si no existe la ampliación y
reproducción de los imaginarios para sus futuras descendencias, por lo que a los
estudiantes les gustaría que estudien y vivan en:
“Que estudien en la ciudad y vivan en ella”; “en uno de los mejores colegios
que vivan en lugares donde la gente sea humilde”; “que estudien en cualquier
colegio solo quisiera que aprenda que viva en un lugar lleno de amor”; “que

estudien en un buen colegio fiscal”; “en un colegio bueno”; “en un colegio fiscal en
la ciudad”; “colegio particular en el centro”; “en una escuela privada y vivir en
Santa Cruz”; “que vivan y estudien en La Paz”; “16 de julio, ciudad satélite”; “en el
extranjero”; “aún no lo se”; “mejor colegio de Cochabamba”; “en El Alto en un
colegio particular”; “en colegio privado en el extranjero”; “en un colegio particular y
que vivan en Estados Unidos”; “en un colegio particular que vivan en un lugar con
clima cálido”; “que estudien en un colegio particular y vivan en Cuba”.
Para la mayoría de los estudiantes es y sigue siendo los espacios urbanos
los principales escenarios donde sus hijos también deben desarrollar su vida y
sus proyecciones.
El deseo de algunos estudiantes que sus hijos alcancen y ocupen nuevos
espacios, es porque piensan que las oportunidades que ellos no hayan tenido
deben tener sus hijos, por ello consideran que deben estudiar en colegios
particulares o realizar estudios en el extranjero, la valoración que le dan este es
por creen que estos brindan mejor educación y les amplían las oportunidades para
su ejercicio profesional, sin embargo detrás de las opiniones se encuentran un
gran imaginario el de ascenso social generacional que va trasladando
paulatinamente ese sueño de blanqueamiento cultural y de distinción social
cultural.
La idea y sueño que tiene otros estudiantes esta más vinculado a su
entorno social que es apreciado y valorado bajo las formas de vida que ha llevado,
sus apreciaciones de que sus hijos vivan en lugares donde la gente sea humilde, o
que vivan en un lugar donde exista amor son valoraciones intangibles alejadas de
las aspiraciones y deseos materiales por lo que no tienen una preferencia por un
lugar concreto o todo caso mantienen su deseo que sus hijos tengan una
residencia en la ciudad de El Alto, y con relación a la educación su valoración
tiende hacia centros educativos fiscales, pero se puede apreciar un reafirmación
por “lo mejor”, es decir, si bien consideran que sus hijos deben estudiar en
colegios fiscales, éste tiene que ser en los mejores, de fondo se ve la presencia de
un valor intrínseco sobre la educación la “calidad”, un atributo distintivo de los

demás, por otro lado la preferencia por una colegio fiscal responde para otros a la
tradición familiar que siempre han estudiado en este tipo de colegios donde
también perciben que hay buena enseñanza.
Los imaginarios para los descendientes de los jóvenes estudiantes a un son
mas ambiciosos que los que ellos mismos aspiran, si bien a ellos les toca vivir
momentos llenadas de dificultades económicas, pocas oportunidades de acceder
a centros educativos privados, menos a un vivir en zonas céntricas o espacios
urbanos que brinde comodidades y oportunidades que aspiran los estudiantes.
En la proyección imaginaria existen razones fundamentales para justificar
los deseos para sus generaciones, la misma que se sitúa en creencias e ideas que
tienen sobre la vida, la realidad y la visión del mundo que se crea en torno a la
modernidad esta constantemente difundida por los medios de comunicación y la
escuela, la misma que tiene gran impacto en sus ideales para con ellos como para
sus futuras generaciones.
4.3.10. Gusto y valoración de la ciudad
Los jóvenes estudiantes tal vez sean los más inquietos viajeros y
exploradores imaginarios que expanden sus sueños reflejados en base a aquellos
espacios urbanos modernos, donde se da un incesante movimiento y desarrollo
urbanístico, social, económico y político, que presenta las típicas metrópolis de los
países desarrollados, donde los cambios se presentan a la orden de día, en
cambio en otros se da un crecimiento sin planificación y los efectos
autodestructivos que ponen en riesgo al habitar social y natural, entonces ¿que
imagen le queda de una ciudad real e imaginada?, la construcción del imaginario
de los estudiantes amplia y consolida su percepción de las ciudades lo que tiene
un gran impacto en las apreciaciones y relatos que tiene sobre ellas y donde
desearían desarrollar su vida.
En tal sentido los estudiantes expresan sus gustos por la ciudad de la
siguiente manera: “el ambiente”; “el paseo el prado”; “la naturaleza, sus
montañas”; “si los museos, edificios, su gente”; es un lugar templado e
interesante”; “su movimiento”; “su clima porque no hace mucho frió”; “la gente que

es extrovertida, los distintos lugares”; “plazas, calles, shopin, áreas verdes”,
“plazas, calles, avenidas, parques, iglesias, la gente”; “Illimani, Chacaltaya, calles,
parques”; “civilización moderna”; “Centros comerciales”; “si los monumentos, los
edificios, plazas donde hay muchas flores y árboles”; “la ciencia en pleno avance”;
“el stadium Hernando Siles”; “la ciudad es un lugar bonito y lleno de calles
pavimentadas”; “los cines”; “si porque hay todo tipo de estudios”; “hay trabajo”, “la
gente es más abierta y mas educada”, “la gente es muy extrovertida”
Para muchos de los estudiantes la ciudad de La Paz es el espacio
privilegiado mejor calificado que tiene una serie de atractivos urbanísticos, es
considerada como una urbe de mucho éxito, que lo traducen en lo que tiene como
ciudad en su mayoría con calles y vías asfaltadas, empedradas, los elevados
edificios que son el atractivo peculiar de las ciudades modernas.
En el aspecto cultural la valoración hacia los centros de cultura como los
museos, en el ámbito del comercio donde se plasma un anhelo distintivo de
consumo como son los shopping, calles comerciales del centro de la ciudad, con
sus cines y ofertas de diversión, parques, las plazas y los paseos (paseo el prado)
adornados por mucha vegetación, en los que se va a caminar, mirar vidrieras
disfrutar del clima y el paisaje que particulariza a la ciudad del resto de las demás
ciudades por el entorno de montañas y el nevado que simboliza a la ciudad de La
Paz que ofrece la ciudad de norte a sur de este a oeste.
La ciudad con un relativo avance urbanístico presenta un mapa social bien
marcado, barrios residenciales y populares poblada de gente humilde entre
obreros, trabajadores por cuenta propia, comerciantes y hasta en algunos casos
profesionales, en cambio los barrios residenciales son sectores con familias que
poseen recursos económicos poderosos, en la que se establecen formas de vida
con acceso restringido y se constituyen en entornos excluyentes y de distinción
social.
Además, donde las diferencias son claramente visibles a simple vista
expresadas en signos de urbanización en sectores privilegiados y desurbanización
en los sectores marginados, un trama urbano complejo donde los sectores menos

favorecidos tienen que convivir continuamente con los problemas que parecen
irresolubles, por lo que con las imágenes percibidas y los relatos que expresan los
estudiantes presentan un paisaje urbano de una realidad que le confieren
apariencia sobre lo visible.
Los jóvenes estudiantes descubren y valoran a la urbe paceña por lo visible
que presenta la ciudad, sobre las que realizan sus apreciaciones, sus gustos,
atracciones, la mirada que la proporcionan a la ciudad en algunos casos le dan por
el transito que hicieron por ella, en algunas ocasiones la misma que genera una
visión real y fantasiosa e imaginaria a la vez, descubren de ella una ciudad con
desarrollo, gente extrovertida, abiertas a las posibilidades que le da la vida y
disponibles para alcanzar mayores éxitos, además valorándolas como civilizados y
modernos.
Por lo que los relatos de los jóvenes estudiantes se tornan excluyentes para
si mismos al cargarse de esa visión superior que tienen sobre la gente paceña,
posiciones que buscan volcar para si incorporándolos en sus deseos e imaginarios
que se vuelve más densos cuando la escuela va configurando un imaginario
sobre lo que es y significa vivir en las ciudades.
En cambio otros estudiantes manifiestan otras apreciaciones volviéndose
sus opiniones en voces críticas hacia la ciudad, considerándolos en espacios
complejos, de disputa, y de una profunda discriminación y exclusión entre los
diferentes sectores, donde además sobresale la contaminación acústica y
ambiental,
Para otros estudiantes la solo presencia y relato de sus amigos y maestros
les permite tener otra idea de valoración de la ciudad en particular donde ellos
viven, la imagen construida sobre su propia ciudad como aquel espacio
abandonado, sitio de conflictos, inseguridad, desorden, barrios alejados, falta de
servicios básicos, crecimiento desbordado

de su territorio y el olvido de los

ideales modernos, son las apreciaciones que construyen sobre los visible de su
ciudad definiéndola, además como un espacio sin medidas, ni reglas que obliga a
llevar una vida armónica, habitantes que van adecuándose constantemente a lo

poco que les ofrece la ciudad de El Alto, imagen que se traduce en desvaloración
y poco aprecio por la ciudad donde habita.
El punto de vista heterogéneo de los estudiantes permite indagar sobre
otras posturas valorativas que tienen sobre su ciudad, referirnos más que todo
sobre aquellos estudiantes que exploraron su espacio donde habitan, miran lo que
les rodea (espacio físico y la gente) y valoran desde su contemplación, desde la
opinión de algunos estudiantes la ciudad de El Alto más que la ciudad de La Paz.
Responde a su gusto puesto que en ella puede encontrar un paisaje
extendido habitado por gente humilde con mucha actividad en algunos casos sin
alternativas de mejorar sus condiciones de vida (las ciudades proyectadas para
funcionar como espacios de alto consumo), donde sin embargo se sienten
acogidos y proyectan su horizonte, por tanto en el que conviven en una ciudad real
y en una ciudad imaginada.
4.3.11. Aspiraciones de los estudiantes en actividades importantes en el
colegio (toma de nombre de la promoción)
La mirada de los jóvenes estudiantes sobre el mundo de sus sueños y
fantasías esta plasmada en la representación de sus deseos que van
construyendo a lo largo del proceso escolar, el acto y la fiesta de “toma de
nombre”, es un acto de reconocimiento realizado por la institución escolar y los
estudiantes del último curso denominado “promoción”.
Consiste en otorgar una identidad y valor simbólico a la conclusión de la
etapa escolar, que para muchos de ellos significa el primer paso hacia la
realización personal, la meta, los objetivos que le abre paso hacia nuevas
posibilidades que dinamizan y recrean sus aspiraciones a los estudiantes. Además
de constituirse en requisito fundamental para encaminar los estudios superiores,
reconocimiento que se encuentra complementada por el infaltable festejo, misma
que a lo largo de los años y en la gran mayoría de los centros educativos se ha
constituido en la tradición escolar en la que hacen gala de sus mayores esfuerzos
en cuanto a organización y derroche de alegría, diversión y satisfacción.

En tal sentido podemos destacar que en algunos centros educativos ya se
llevo acabo esta actividad, razón por la cual se puede apreciar una gama de
apreciaciones sobre el acto y la fiesta realizada, sin embargo otras se encuentra
en plena etapa de organización en el que señalan sus sueños y deseos sobre uno
de los actos de notable importancia para los estudiantes, la diversidad de
opiniones lo expresan de la siguiente manera:
“el acto se realizó y no me agrado mucho”; “si, porque tenia a todos, mis
padres, familiares y amigos estaba bien”; “sencillo pero hermoso”; “se llevo a cabo
pero no me gustó”; “no, porque era toda una desilusión”; “me gusto porque todos
nos veíamos bien con nuestros trajes”; “que se lleve a cabo en un local muy
amplio, con muchas luces, que podamos compartir con los familiares”; “no me
gusto por había mucha desorganización”; “algo sencillo que sea en el colegio para
no realizar muchos gastos”; “que se realice en salones más lujosos, con buena
música”, “en un salón grande, cómodo con una comida familiar pollo al spiedo,
lechón por la mañana”.
Como bien se ha ido señalando a lo largo del trabajo y con relevancia que
la escuela es el espacio escolar de gran trascendencia para la construcción y
determinación de una identidad basada en sus imaginarios, que en algunos casos
son asumidos y plasmados en su cotidianidad de su vida escolar y de su vida
familiar, en otros casos solo se tornan en deseos y sueños que aun no ha sido
alcanzados pero que lo expresan desde la profundidad de sus pretensiones.
Los jóvenes estudiantes expresan sus más inquietos sueños de la última
etapa de su proceso escolar, pues en su mayoría los estudiantes tanto el acto de
toma de nombre como la correspondiente fiesta consideran que deben realizarse
fuera de los establecimientos escolares, piensan que los lugares más apropiados
son algunos salones lujosos, teatros que brinde las mayores comodidades a los
invitados.
Cabe destacar uno de los aspectos que se ha podido observar en los
establecimientos educativos los actos de toma de nombre lo realizan en salones
de fiestas del entorno a sus establecimientos educativos, otros recurriendo a

lugares de gran concurrencia y popularidad o denominados espacios céntricos de
la ciudad de El Alto, como es la zona de la Ballivián, Río Seco y la Ceja, donde se
encuentran los salones más lujosos, sin interesarles cuanto de recorrido deben
realizar tanto sus familiares como sus invitados.
El gran regocijo que provoca este evento de gran importancia para algunos
en el que demuestran el máximo de su esfuerzo en su organización en
colaboración de sus asesores de curso, la ubicación de los salones donde se
realizara el evento, el decorado de los mismos con juego de luces como lo
sueñan, la música a cargo de conjuntos electrónicos o amplificaciones que
amenizan tanto el acto como la respectiva fiesta, la elaboración de sus
invitaciones, la presencia de ellos luciendo sus trajes de promoción, peinados de
última moda, y compartiendo con sus familiares e invitados un apetitoso plato
especial y que sea un momento de gran “reventón”.
Para

los jóvenes estudiantes de hoy estos eventos tiene un universo

simbólico de representaciones en la que se aprecia una fuerte carga de prácticas y
patrones simbólicos urbanos interiorizada por la escuela y los grupos de pares de
modo que los

habitus y prácticas generadas por estos entes concibe una

significación en la que se puede apreciar desde el que comer, las formas de comer
y del beber, definir la vestimenta para asistir a eventos sociales, gustos musicales,
formas de bailar pasando por los modos de concebir el significado del ser
bachiller, asumiéndolo como un modo peculiar de progreso y realización personal
y familiar sobre las cuales establecen parte de su nueva identidad.
También se puede apreciar otras tendencias muy particulares de un grupo
reducido de estudiantes que no consideran importantes estos eventos, puesto que
creen que no es lo último considerándolo tan solo como el principio o el primer
paso de su vida para seguir adelante, o si bien lo valoran consideran que debe ser
de manera sencilla, organizada por ellos y realizarlo en el propio establecimiento
educativo sin erogar mayores gastos, algunos estudiantes considerando además
que el acto más importante se encuentra en el acto mismo de graduación.

El acto de graduación es el paso hacia la realización personal de los
estudiantes, la misma en mayor proporción concentra más importancia en la que
buscan plasmar el mayor de sus esfuerzos que va desde su rendimiento escolar
aprobar las materias sin ningún problema, hasta la organización y recaudar fondos
para llevar a efecto el evento como lo representan en sus imaginarios.
Disfrutar de una fiesta en un salón de fiestas lujosa eslabonado y decorado
con juego de luces, durante la fiesta deberá ser amenizada por una dimensión
musical sonorizada en música que se encuentre en auge entre modernas y no
modernas que responda tanto a los gustos de ellos como a la de sus padres, que
sea un momento de regocijo y desborde de alegría, expresión que según ellos
debe plasmarse en el baile, compartir en familia y con amigos, disfrutar de una
comida familiar dentro los que se encuentra los platos favoritos propios de las que
son frecuentemente consumidos en fiestas como el lechón y el pollo, la narrativa
de los estudiantes en forma ideal de realizar su fiesta se torna en una gran
fantasía, la tarde y la prolongación hasta la noche se tornaría en el tiempo ideal
para llevar a efecto esta ilusión.
Para la mayoría de los estudiantes su fiesta representa ese extraordinario
espacio de sociabilidad entre sus pares, amigos, parientes y la familia, es esa
fiesta compartida con sus similares, la diversión conjunta y en particular del
estudiante, es el momento infinito de una noche, la noche más perfecta de sus
sueños, como el concluir una fase de su vida del que quedan vínculos afectivos de
toda una vivencia escolar compartida entre amigos, compañeros, maestros y en
algunos casos mantendrán lazos afectivos duraderos por el recuerdo de aquellos
momentos compartidos y vividos, que probablemente no lo vuelvan a vivir que a
futuro tienden a ser tan solo a en encuentros más esporádicos, a la par darán
paso a nuevas aperturas de relaciones y ocupación de nuevos espacios que le
van exigiendo la vida, la circunstancias en los ámbitos del estudio, el trabajo, el
hogar, etc.
La forma de festejo de la culminación de sus estudios se constituye en un
referente ineludible de la distinción escolar –social, más allá de sus filiaciones

sociales étnicas, van reproduciéndose en los imaginarios y habitus urbanos en la
que los jóvenes estudiantes realizan sus representaciones y simbolizaciones que
van a trascender en su identidad étnica y las prácticas culturales que asumen.
Los jóvenes migrantes aymaras en su desenvolvimiento cotidiano de su
vida en las escuelas, expresan actitudes, pensamientos, ideas bastantes
complejas, donde se perciben dilemas identitarios entre lo urbano y lo rural, que
sin embargo tienen una mayor tendencia de identificarse con un mundo social más
urbanizado, donde el punto nodal de estas construcciones se encuentra en la
escuela, espacio que legitima determinados conocimientos, ejerciendo violencia
simbólica sobre aquellos saberes culturales que en determinado momento han
sido parte de su cosmovisión andina que hoy por hoy ha quedado como un legado
cultural de nuestros antepasados.
Por lo que los jóvenes estudiantes migrantes aymaras se encuentran bajo
dos facetas predominantes, la primera como un ser enraizado a su origen aymara,
y la segunda a un ser que busca la construcción y representación de imaginarios
simbólicos de desclasamiento y enclasamiento social que le permite alcanzar el
añorado

blanqueamiento

cultural

y

asenso

social

que

es

disputado

fundamentalmente entre migrantes, cuya principal vía de alcance es la escuela.
Con el surgimiento de la modernidad y la globalización, la escuela y la
educación han cobrado una relevancia notable, puesto que, pasó a convertirse en
un elemento central de la configuración de las sociedades en el que se construye,
produce, reproduce, recrea, circula, valida y utiliza los distintos espacios sociales
y culturales.
La generación de jóvenes estudiantes migrantes se van identificando con
ciertas pautas sociales de su entorno social, jóvenes que influyen en la utilización
de ciertos habitus y de un capital simbólico que permite la construcción de una
identidad basada en patrones culturales occidentales, modernos, a partir de ello
van configurando su nuevo modelo de identificación como “ser” y como “imagen”,
la misma que apunta, por un lado, a la autovaloración que implica el
reconocimiento y aceptación de lo que somos y de quienes somos ante el entorno

social, por el otro, el de buscar un escape que tiende hacia la construcción de un
nuevo ser con una nueva imagen e identidad semejante a aquellas que son
idealizadas como lo mejor, lo que día a día se constituye en lo más deseable.
Las nuevas aspiraciones de los jóvenes estudiantes migrantes aymaras
generan una gran preocupación, pues dejar de ser lo que son, genera una pérdida
gradual de su identidad, dejando por tanto un vacío cultural.
CONCLUSIONES
 La escuela a partir de la estructuración de su conocimiento (contenido)
plasmado

en

el

currículum

permite

desarrollar

cierto

tipo

de

capacidades, competencias, conocimientos, a partir de las cuales se
constituye en un espacio de movilidad social y jerarquía de la posición
social, donde las prácticas escolares juegan un papel trascendental, ya
que, a partir de ella se van legitimando lo que las escuelas han definido
como el conocimiento real, verdadero, lo bueno, lo mejor. La puesta en
práctica de esa configuración del curriculum escolar ideal y la
implementación de un conjunto de normas sociales permite la mejor
forma de inserción social y adaptación al medio social más deseado por
los jóvenes estudiantes migrantes aymaras.
 Las escuelas para lograr sus propósitos se valen de prácticas en la que
se encuentran aspectos que trascienden en el ser, hacer y pensar de los
estudiantes migrantes aymaras, plasmado en el conocimiento teórico
práctico (contenido curricular a partir del cual se desarrollan temáticas
con determinado contenido ideológico, actividades escolares como
horas cívicas, ferias educativas, actividades de aula, etc.).
Esto condiciona y predispone al estudiante a sostener ciertas normas,
creencias, valores e ideas con relación al conocimiento desarrollado y
adquirido en la escuela, en la que se encuentra implícito el consumo
cultural como una forma de conocimiento legitimo. Así los estudiantes
forman sus ideas, visiones, prácticas cotidianas y través de las cuales
se van insertando a una nueva clase social a un nuevo espacio social,

generando de esta forma una ruptura con la valoración y práctica
tradicional de su cultura, asumiendo una visión moderna de la vida,
construyendo una nueva identidad con tendencia más urbana. Por lo
que su identidad étnica se ve afectada por la escuela.

 La identidad social con una mayor tendencia a una valoración urbana se
va formando a partir de la influencia de la escuela, con el refuerzo del
entorno de amigos y el medio social donde se desenvuelve. Así que las
prácticas escolares juegan un rol trascendental, ya que incorporan en
los estudiantes migrantes aymaras ciertos valores y adscripciones que
diseña la escuela. De esta manera el estudiante a lo largo de su vida
escolar llegan adquirir identidades sociales que lo desmarcan de su
origen étnico cultural, considerando que todo lo que aprende en la
escuela le permite lograr mejores beneficios para su vida personal,
progreso social, distinción, pertenecer a una nueva clase social.
 En este estudio se muestra que los jóvenes como colectivo
sociogeneracional de nuestra sociedad presentan particularidades
propia de su etapa evolutiva, y de su desarrollo psicosocial, por
consiguiente, su inserción en los consumos culturales propio de su
generación, se constituyen en elementos esenciales para desarrollar
prácticas socioculturales apropiándose del valor simbólico, y valor de
uso, consumos que determinan sus modos de acción que van afectando
la identidad étnica de los estudiantes migrantes aymaras.

Recomendaciones

 Partiendo de lo anteriormente señalado la escuela debería orientarse
hacia el enriquecimiento cultural de los alumnos, por lo que la
multiculturalidad en el contenido curricular debería ser el principal
referente para el diseño de los contenidos. Ya que hay que preparar a
los estudiantes para que vivan armoniosamente en una sociedad
multiétnica, y para ello habrá que abordar en el aula las diferencias y
similitudes de los grupos, con objeto de que los alumnos comprendan
esa pluralidad y deben ser considerados en la construcción de una modelo
etnoeducativo, sin los cuales no se podría construir una pedagógica étnica.
 Para desarrollar una educación intercultural en el aula se requiere un
marco de relaciones entre los alumnos y profesores de verdadera
comunicación e interacción, donde sea posible la expresión espontánea
de la identidad cultural de cada uno de los actores escolare, siempre
existe la posibilidad de que estas interacciones sean entre “distintos”, en
algunos casos

puede tratarse de alumnos de distintas culturas (por

ejemplo alumnos quechuas, aymaras, mestizos, etc.) o en otros casos
de alumnos de una misma cultura pero de distintas variantes de ellas
(por ejemplo todos pueden ser aimaras, pero algunos serán de la
provincia Omasuyos, otros de la provincia Pacajes, otros de los yungas,
etc.) Esto supone que los alumnos aprendan a valorar la identidad de
los otros y a analizar los factores ideológicos y sociales que generan
prejuicios y discriminación. Esto solo puede darse en un marco de
conocimiento mutuo, confianza mutua, amistad

y aceptación. En

segundo lugar, generar un clima de respeto y aceptación, implica
desterrar del ambiente del aula cualquier forma de autoritarismo,
descalificación,

insulto,

mentira

deshonestidad,

desconfianza

y

discriminación entre alumnos y profesores.
 Los estudios realizados con relación a la interculturalidad en contextos
de

escuelas

urbanas,

deben

ser

abordados

partiendo

por

el

conocimiento de la realidad multicultural existentes en esos espacios,
los sistemas de relaciones culturales y sociales que caracterizan a los
contextos en estudio, donde las actitudes, conductas, comportamientos,
representaciones culturales, sociales y las aspiraciones orienten la vida
se sus pobladores encuentren a la vez explicación en los procesos
históricos vividos que son parte de su vida.
 Los conflictos y problemas encontrados en las prácticas escolares no
solamente encuentren explicación en las actitudes en la relación entre
los diferentes actores educativos (maestros, alumnos), sino también en
el desarrollo de los contenidos y conocimientos de aprendizaje
vinculados a las culturas, los mismos que se sustentan en las
representaciones culturales y sociales que están presentes en los
diversos actores educativos.
 Se debe aumentar la compatibilidad escuela/identidad cultural e
interculturalidad en los colegios mediante los programas curriculares y
proyectos alternativos, que vayan dirigidos a ampliar y reforzar el
horizonte de su autoadscripción cultural étnica.
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CUESTIONARIO

Código
NOMBRES Y APELLIDOS……………………………………………………………
NOMBRE DEL COLEGIO……………………………………………………………….
I.
CONSUMOS CULTURALES
A) ALIMENTACIÓN
1. ¿Cuántas comidas tienes por día? ¿Cuáles?
2. ¿Qué alimentos consumes en cada una de esas comidas?
3. ¿Qué alimento crees que son importantes para el consumo?
4. ¿Qué alimentos particularmente son valorados por ti y tu familia? ¿Por qué?
5. ¿Cómo consumes preferentemente tus alimentos (deshidratados, frescos o
conservas)?
6. ¿Qué productos consumen que ustedes mismos produzcan? (aquí, o en el campo)
7. ¿Qué productos compran?
8. ¿Qué productos intercambian?
9. ¿Qué les aconsejan los profesores en cuanto a su alimentación?
10. ¿Cuándo tienen algún agasajo en tu colegio, ¿preparan algún tipo de comida?
¿Qué tipo de comida? ¿Cómo? ¿Quiénes eligen o sugieren?
11. ¿ cual es tu comida preferida? (mencionados)
B) ROPA
1. ¿Qué prendas usas?
2. ¿Qué ropas usas a diario y para las fiestas?
3. ¿Qué ropa prefieres, con diseño, sin diseño y de que colores? ¿Por qué?
4. ¿compras tu ropa, la elaboras, o la elaboran parcialmente,
si compras ¿Qué tipo de prendas, por que lo haces?, si te elaboras ¿Qué tipo de
prendas, por que lo haces? Si te lo elaboran ¿Qué tipo de prendas, por que lo hacen?
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Dónde compras tu ropa?
¿El colegio les pide algún tipo de ropa para el uso de allí?
¿Qué opinan tus padres de tu vestimenta?
¿Tus padres visten igual que tú?
¿En tu colegio les llaman la atención cuando usan ropa que no corresponde al
colegio? ¿Por qué?
C) MUSICA
¿Qué tipo de música escuchas?
¿Qué tipo de música te gusta escuchar? ¿Por qué? ¿cuándo?
¿Qué tipo de música te gusta bailar?
En las horas cívicas ¿qué música se escucha y baila? ¿Quién elige esa música?
¿Qué tipo de música les gusta a tus compañeros?

6. ¿Qué tipo de música les enseñan a cantar, bailar, tocar en el colegio?
7. ¿Qué tipo de música has aprendido a cantar, bailar, tocar en tu casa?
8. ¿asistes a fiestas? ¿Por qué?
9. ¿a que tipo de fiestas? ¿Por qué?
10. ¿tu colegio organiza fiestas? ¿de que tipo? ¿para que?
11. En las fiestas de tu colegio ¿Qué tipo de música es la que más escuchan y bailan?
II IDENTIDAD
A) NOMBRE
1. Si no te llamaras como te llamas ¿Qué nombre te gustaría tener?
2. Si tuvieras hijos ¿qué nombre les pondrías? ¿Por qué?
3. ¿Qué tipo de nombres te gusta de tus compañeros? ¿Por qué?
B) IDIOMA
1. ¿Qué idioma(s) hablas
2. ¿Qué idioma se usa en tu casa?
3. ¿Qué idioma utilizan para comunicarse tus compañeros, tus profesores en tu
colegio?
4. En el colegio, ¿te hablan en otro idioma? ¿Quiénes? ¿Cuándo?
5. ¿Qué idioma prefieres hablar? ¿Por qué?
6. ¿Algún profesor, director, compañero de colegio te ha llamado la atención por
hablar en otro idioma que no sea español?
7. ¿En el colegio les enseñan otro idioma? ¿Cuál?
8. ¿Qué idioma valoran más en tu colegio? ¿Por qué?
9. ¿Qué idioma consideras más útil? ¿Para qué?
10. ¿Por qué a veces en las horas cívicas o actos de promoción se habla aymara?
D) RELACIONES DE PERTENENCIA
¿Alguna vez fuiste al pueblo de tus papás? ¿A qué? ¿En que ocasiones?
¿Cuántas veces al año
¿Tienes amigos o parientes en el pueblo de tus papás? ¿te ves con ellos?
¿Te gusta el pueblo de tus papás?
¿Te gustaría vivir en el pueblo de tus papás? ¿Por qué?
¿Cómo ves a la gente del pueblo de tus papás ¿Por qué?
¿Qué opinas de los pueblos?
¿Van tus padres a su pueblo? ¿A qué? ¿en que ocasiones? ¿Cuántas veces al
año?
9. ¿Tus padres quieren volver a su pueblo¿ ¿Por qué?
10. ¿Tiene propiedades tus papás en su pueblo?
11. ¿Tienen propiedades tus papás aquí?
12. ¿Tienes familiares allá?
13. ¿Tienen familiares aquí?
14. ¿Cómo se relacionan tú y tus papás con tus familiares? (con los de allá y con los
de acá) ¿se ven? ¿Cuándo? ¿Para qué?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15. ¿Saben tus profesores que tus papás son de un pueblo? ¿qué opinan?
16. ¿Saben tus amigos que tus papás son de un pueblo? ¿Qué opinan?
17. ¿Tienes amigos cuyos papás sean de pueblo?
18. En el colegio ¿Te juntas con tus compañeros cuyos padres sean de pueblo?
III. IMAGINARIOS
1. Al terminar el colegio, ¿Qué piensas hacer? ¿Qué te gustaría ser?
2. ¿Te gustaría estudiar?
3. ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Por qué?
4. En el Colegio ¿les han aconsejado estudiar o trabajar?
5. ¿Crees que es mejor estudiar o trabajar? ¿Por qué?
6. ¿Qué profesión te han aconsejado estudiar tus profesores?
7. ¿Qué quieren hacer tus amigos, luego de concluir el colegio?
8. ¿Qué te han aconsejado tus padres?
9. ¿Qué te han aconsejado tus amigos
10. ¿Si tuvieras dinero suficiente? ¿Qué harías?
11. ¿Cuál es el ideal de persona que les ha enseñado el colegio?
12. ¿Qué quieren tus padres que seas?
13. ¿Qué crees que es lo más importante en la vida?
14. ¿Qué les han dicho en el colegio sobre lo que es más importante en la vida?
15. ¿Qué tipo de chica te parece bonita?
16. ¿Cómo te gusta que sean las chicas y/o chicos?
17. ¿Cómo te gustaría que fuera tu pareja?
18. Si tuvieras hijos ¿Dónde preferirías que estudien, vivan?
19. ¿Quisieras vivir en otra parte? ¿Dónde? ¿Qué crees que harías allá?
20. ¿En el colegio les han aconsejado donde es mejor vivir? ¿Por qué?
21. ¿Te gusta la ciudad? ¿Qué es lo que más te gusta de ella?
22. ¿Si tus padres volvieran a vivir en el campo? ¿Te irías con ellos? ¿Por qué?
23. ¿Tus padres querrían que vayas a vivir a su pueblo? ¿Por qué?
24. Si no fueras con tus padres ¿Quién se haría cargo de ellos cuando sean
mayores?
25. ¿Cómo quisieras que se realice tu acto de toma de nombre?
26. ¿Cómo quisieras que sea tu acto graduación? ¿Dónde, cómo, que tipo de fiesta,
qué tipo de comida, a que hora, etc.?
27. Al concluir tu bachillerato ¿quisieras que te festejen tus familiares? ¿Por qué?

CUESTIONARIO
Nº de lista
NOMBRE DEL
COLEGIO…………………………….CURSO…………………………………
ZONA…………………………………………………………..TURNO……………………
I.

DATOS GENERALES

1. ¿Dónde nació tu papá?
………………………..
Departamento
2. ¿Dónde nació tu mamá?
…………………………
Departamento

Aquí

Otro lugar

………………………..
Provincia
Aquí

…………………….
Localidad
Otro lugar

………………………..
Provincia

……………………….
Localidad

3. ¿Cuántos años tienes?
……………………………………………………………………….
4. ¿Cuál es tu nombre
completo?........................................................................................
5. ¿Dónde has nacido…………………………………………………………………………..
6. ¿Hace cuantos años vives en la ciudad de EL Alto?....................................................
II. DATOS ACADÉMICOS
1. ¿En que colegio has estudiado?
a) Nivel primario (1ro a 8vo)……………………………………………………………….....
b) Nivel Secundario (1ro 4to)….……………………………………………………………..
2. ¿Tus compañeros de curso han continuado en el mismo colegio desde que se
conocieron?
Si

Cuántos de ellos ……………………………..

No

III. DATOS REFERENCIALES DE LOS PADRES
1. ¿Hace cuantos años viven tus padres en la ciudad de EL Alto?
……………………………………………………………………………………………
2.

¿Tu papá vive en la ciudad de El Alto de manera:
Temporal

3.

Permanente

¿Cada cuánto viajan tus papás a tu pueblo?
¿Porqué?....................................................................................................................

ENTREVISTA
RESEÑA HISTÓRICA DE LA
UNIDAD EDUCATIVA
1.- ¿Cuándo y como nació la Unidad Educativa?
2.- ¿Quiénes fueron los impulsores para la creación de la U.E.?
3.- ¿Quiénes fueron los primeros profesores, director, junta escolar de la U.E.?
4.- ¿Cuántos años tardó el trámite y la construcción de la U.E.?
5.- ¿De donde adquiere el nombre que lleva la U.E.?
6.- ¿Cómo se consiguió el terreno de la U.E.?
7.- ¿Quiénes Colaboraron en la construcción de la U.E.?
8.- ¿Con cuantos estudiantes contaba la U.E. en su fundación?
9.- ¿Qué logros obtuvo hasta la actualidad la U.E.?
10.- ¿En que estado encuentra a la U.E. en la actualidad?
11.- ¿Con que tipo de servicios cuenta la U.E. hasta ahora?

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
Fecha…………………………………… Unidad Educativa…………………………………
Tipo de actividad……………………………………………………………………………….

HECHOS ANECDOTICOS

OBSERVACIONES

INTERPRETACIONES

Desarrollo histórico de la Ciudad de El Alto
El desarrollo histórico de la hoy denominada “ciudad de El Alto”, se remonta a la época en
que ya existían los primeros indicios poblacionales. Una de las primeras referencias
históricas data del tiempo de “Tupac Katari (Julián Apaza), cuando en 1781 sitió la ciudad
de La Paz en dos ocasiones. Mientras el campamento permanecía instalado en lo que
hoy es la zona 12 de Octubre y Villa Dolores, las fuerzas acosaban desde la Ceja a los
habitantes criollos y españoles que habitaban La Paz. Posteriormente fue paso y punto de
abastecimiento durante la campaña del Mariscal José Ballivián cuando respondió a la
invasión peruana en 1841” 137.
Lo mismo ocurrió en la Guerra Federal de 1899. Las tropas liberales salieron al encuentro
del Ejército Constitucional de Narciso Campero para enfrentarse en el camino a Oruro,
después de haberse organizado, con las fuerzas de Pablo Zárate Willka en inmediaciones
alteñas.
Para 1900, varias haciendas compartían la planicie alteña con algunas empresas e
instituciones, estatales y privadas, mientras todavía existían tierras en propiedad de
campesinos. Los ferrocarriles La Paz-Guaqui y La Paz-Arica (1904).
En 1942 se crearon las primeras urbanizaciones como la de Villa Dolores, y en 1945 se
formaron las primeras juntas de vecinos, posteriormente en el lapso de 10 años surgieron
las zonas 12 de Octubre y Bolívar hacia el sur, y 16 de Julio, Ballivián y Alto Lima al norte
de esta ciudad 138.
Los originarios y los habitantes de otros lugares le fueron dando un sin número de
denominaciones como “de los pakajaqi, pulmón y corazón de lo aymara del Estado de
Qullana, localmente era espacio del cultivo de pueblos y comunidades aymaras de las
Markas Achuqalla y Laja principalmente” 139. “SUYU PACAJES – ALAC PACHA” 140, “Tierra
en el cielo”, vinculado a la cultura de las comunidades y la posterior influencia de la
colonización española que iba alienando y fragmentando a las comunidades.

137

Extractado de la prensa escrita “Extra”. “ciudad de El Alto” 26 años de pujanza. Fecha 6 de
marzo de 2011. Pág. 5
138
Extractado de la prensa escrita “Extra”. “ciudad de El Alto” 26 años de pujanza. Fecha 6 de
marzo de 2011. Pág. 5-6
139 Extractado de la prensa escrita “Extra”. “El Alto Cambia”. Fecha 6 de marzo de 2011. Pág. 2
140 (Jhonny Fernández, en Las Manos: La ciudad de El Alto),

La ciudad de El Alto estaba muy vinculada a la ciudad de La Paz, ya que era un solo
espacio geográfico, El Alto era un barrio más 141, con el paso del tiempo albergaba
asentamientos marginales generando de esta forma el crecimiento poblacional,
cambiando de rumbo, constituyéndose posteriormente en el punto estratégico para la
vinculación con otras regiones del país. Es decir, era uno de los puntos vitales de la
Ciudad de La Paz; el encontrarse en las afueras de la ciudad, a la vez en el inicio hace
que se constituya en lugar más concurrido impulsando a la proliferación de
asentamientos. Pese a que habían características hacendatarias principalmente en el
sector de El Alto, que era propiedad de los hacendados “Julio Téllez Reyes, Jorge
Rodríguez Balanza, Adrián Castillo Nava, Raúl Jordán Velasco, Francisco Loza, la Familia
Zalles” (Johnny Fernández).
En el siglo XX es el periodo en que se dieron intensas transformaciones y un crecimiento
acelerado de la ciudad de La Paz y El Alto, día a día demandaban mayores necesidades
que dieron luz a un desarrollo urbanístico espontáneo instalándose empresas, industrias,
instituciones de toda índole, creación de nuevas urbanizaciones, organizaciones
sindicales, gremiales, vecinales entre otros, que dieron una característica muy particular
especialmente a la ciudad de El Alto, lo cual ha permitido construir un tipo de identidad
frente al resto de las demás ciudades de país.
Entre las Empresas pioneras que se asentaron en la ciudad de El Alto se encuentra:
“Empresa de Navegación del Lago Titicaca, el Ferrocarril La Paz Guaqui, La escuela de
Aviación, el LAB, se construyen los Galpones de YPFB” paralelo a esta implementación
se realiza una serie de trabajos especialmente para satisfacer las necesidades en cuanto
a servicios básicos, como la canalización y captación de aguas de Milluni y Hampaturi.
Apertura de carreteras Panamericana, Oruro; se conformaron las primeras seis villas
entre las que se encuentra Villa Dolores, 12 de Octubre y Bolívar “A” (Sur); 16 de Julio,
Ballivián y Alto Lima (Norte), como barrios marginales de la ciudad de La Paz” resultado
de los loteamientos, constituyéndose actualmente en los barrios más antiguos de la urbe
alteña. (Johnny Fernández).

141

“La ceja cumple el rol del Taypi articulador e interaccionador de las energías de la materialidad y
espiritualidad de la vida, del flujo y reflujo poblacional; se constituye en el entorno inmediato, el
muyt’a en aymara, que une a El Alto norte con el sur y la hoyada de la ciudad de La Paz”.
Extractado de la prensa escrita “Extra”. “El Alto Cambia”. Fecha 6 de marzo de 2011. Pág. 2

Entre los años 1939 y 1954, funcionaron las primeras escuelas de estos barrios, Abel
Iturralde, Juan Capriles, 12 de Octubre y Ballivián. En la etapa de transición al
capitalismo.
La revolución del 52 abre un nuevo periodo histórico a partir de las medidas adoptadas, la
Nacionalización de las Minas, La Reforma Agraria, El Voto Universal y finalmente el
Código de la Educación, el cual tuvo gran implicancia hasta la promulgación de la Ley de
Reforma educativa en 1994, donde la educación refuerza la construcción de un tipo de
hombre para el territorio boliviano, que vino acompañada por una serie de medidas cuyos
efectos se ven actualmente en la ciudad de El Alto, como el incremento de los
movimientos migratorios que se asentaron a partir de los loteamientos, asentamientos
forzosos (construcción de viviendas clandestinas).
Los nuevos pobladores se van constituyendo en grupos de presión para reivindicar sus
demandas, que van Influyendo en gran medida en la organización, movilización,
participación, impulsando de esta forma a la creación de diferentes organizaciones como
Juntas Vecinales hasta conformar el Consejo Central de Vecinos y su posterior creación
de la Federación de Juntas Vecinales “El Alto” 142, se forman organizaciones sindicales
como de los comerciantes y gremialistas, que en la actualidad es el principal movimiento
reivindicativo (a partir del DS 21060), después del debilitamiento del movimiento obrero
nacional, concentrando una gran fuerza a nivel del departamento de La Paz.
Pese de haber conformado sus organizaciones continuaron en la marginación de sus
necesidades y demandas de servicios básicos (agua, luz, alcantarillado) escuelas, calles
avenidas, transporte como las necesidades mas apremiantes en la medida que se da el
crecimiento de la ciudad de El Alto.
A partir de 1970, El Alto ya se encaminaba a su institucionalización, se crea la Sub.
Alcaldía, Alcaldía Distrital, mediante ordenanza Municipal del 6 de marzo de 1985, a partir
de esta medida se convierte en la capital de la Cuarta Sección de la provincia Murillo, se
nombra las primeras autoridades municipales elegidos por sufragio, son los primeros

142

FEJUVE, Nació como Consejo Central de Vecinos fundado en 1957, luego se constituyó en Sub
Federación de Juntas Vecinales, en 1963 a la cabeza de Manuel Chávez. Posteriormente,
plantearon la necesidad de convertirse en Federación de Juntas Vecinales autónoma, propósito
que fue logrado en 1979 en el Congreso Nacional de Juntas Vecinales, Su primer presidente fue
Raúl Urquizo”. Extractado de la prensa escrita “Extra”. “El Alto Cambia”. Fecha 6 de marzo de
2011. Pág. 7

pasos hacia su independización de la ciudad de La Paz en cuanto a la unidad
administrativa de planificación y desarrollo de la ciudad de El Alto.
El 26 de septiembre 1986 es la fecha en que se eleva El Alto a rango de ciudad, cambia el
nombre de El Alto de La Paz a “Ciudad

de El Alto”, por la Ley N° 1014 de 1988,

previamente por ordenanza Municipal Nros. 014/88 y 015/88 del 29 de Enero de 1988 y la
ordenanza Municipal N° 016/88 de 6 de marzo (Plan de Desarrollo Municipal –
Diagnóstico Ajustado de la ciudad de El Alto, 2007. Pág. 3). El mismo año se aprueban
los emblemas el Himno Nacional, Escudo y la Bandera de la ciudad de El Alto.
La ciudad de El Alto con las constantes emergencias y necesidades, por el acelerado
crecimiento, impulsa a su población a realizar constantes luchas y reivindicaciones, su
ímpetu luchador lo realiza bajo la gran organización que representa a la clase trabajadora
de esa ciudad la COR “Central Obrera Regional” 143, en los últimos años se constituyó en
el cimiento y eje articulador de las instituciones de esa ciudad y a partir de ella emprender
hacia la reivindicación de su demanda.
La ciudad nace con una población de aproximadamente de 307.403, alcanzado en 1992 a
405.492 habitantes, siendo 9.23% la tasa de crecimiento, la más alta a nivel nacional.
Actualmente según el censo de 2001 ya se cuenta con una población de 649.958
habitantes entre hombres y mujeres, con una tasa anual de crecimiento de 5.10%. (Censo
Nacional de Población y Vivienda de 2001).
Luego del primer impacto de crecimiento anual de 1992 que era la más alta del país,
permitió estimar el crecimiento de la ciudad de El Alto hasta el censo de 2001 en el que
señalaban la duplicación de la población, hasta el año 2010 se proyectó en 1.100.000
habitantes aproximadamente según estimación de la Alcaldía de la ciudad de El Alto.
Sin embargo hoy observamos la disminución de la tasa de crecimiento poblacional. Las
causas pueden ser muchas, pese este aspecto la ciudad de El Alto presenta graves
problemas que va arrastrando desde su configuración de barrio marginal a ciudad,
obligando al gobierno central de entonces a declarar a la ciudad de El Alto “ciudad en
emergencia” para solucionar los problemas sociales y urbanos. Pese a elaborarse
políticas de desarrollo y mejoramiento, la Ciudad de El Alto presenta el más alto índice de

143

La COR tiene su origen el 21 de noviembre de 1988 con la creación de la Central Única de
Trabajadores de El Alto (CUTAL), posteriormente y a partir de ello se creó la COR, el 18 de
diciembre de ese mismo año, su primer ejecutivo fue Andrés Gutiérrez del sector gremial.
Extractado de la prensa escrita “Extra”. “El Alto Cambia”. Fecha 6 de marzo de 2011. Pág. 7

pobreza con relación a los otros departamentos, impulsando de esta manera a la
implementación del “Plan de Emergencia para combatir la pobreza en la ciudad de El
Alto.
La población de esta ciudad además de ser considerada la ciudad más joven de Bolivia,
responde a la misma característica, razón por la cual su lucha también se centra en
responder a este sector, creando para ello la “Universidad Pública de El Alto” 144 (UPEA),
cuyos objetivos se identifica con la ciudad alteña y de las naciones originarias, se
constituye en el portavoz de sus necesidades y generar propuestas de solución a sus
problemas.
Pese a elaborar políticas de desarrollo, además de contar con una administración
autónoma no se han paliado las necesidades de la población Alteña, a pesar de contar
con una Universidad autónoma propia de esta ciudad, la cual se hizo realidad a partir de
la fuerte presión de la población en general

de ésta ciudad que la exigió como un

derecho, sus problemas y demandas aun no están resueltos.
La ciudad de El Alto no se encuentra al margen de los problemas generales del país. El
año 2003 ha sido uno de los fortines más importantes de defensa de los recurso
naturales, “El Alto se movilizó contra Gonzalo Sánchez de Lozada y fue el epicentro de la
guerra del gas que dejo más de 60 muertos y derivó, el 17 de octubre de 2003, en la
dimisión y huida del mandatario” 145. Durante las protestas en defensa del gas, la ciudad
de El Alto fue la más reprimida, pues su protesta fue contundente y consecuente por una
industrialización en territorio nacional y contra la venta de gas por Chile. Además de estos
eventos de gran consideración se siguen desarrollando hechos de gran trascendencia
para nuestro país que marca un hito más para nuestra historia dejando huellas para las
generaciones de ahora y las provenientes.
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La UPEA, se crea el 9 de septiembre de 2000, luego de más de una veintena de marchas de
dirigentes de base, juntas vecinales, padres de familia, trabajadores, universitarios y docentes, el
Congreso aprobó la Ley 2115que determina que la tendría autonomía, su creación es resultado de
la decisión de la juventud y la sociedad alteña que busca dotarse de una institución superior acorde
a sus necesidades y realidades. Extractado de la prensa escrita “Extra”. “ciudad de El Alto” 26 años
de pujanza. Fecha 6 de marzo de 2011. Pág. 16
145
Extractado de la prensa escrita “La Razón”. Suplemento efeméride en homenaje a la ciudad de
El Alto, Fecha 6 de marzo de 2011. Pág. 16

LEGISLACIÓN EDUCATIVA
Normativa general de las leyes educativas en Bolivia
El Código del “52”
Una de las medidas más importantes de la Revolución del “52” fue, sin duda la reforma
educacional que se plasmó en el Código de la Educación Boliviana, implementado bajo el
Decreto Ley Nº 3937, durante el gobierno de Víctor Paz Estensoro y que entró en vigencia
a partir de 1955.
Hasta la revolución, la educación había sido un privilegio de los sectores dominantes y la
población de ingresos medios: “fue el monopolio de una minoría sin beneficio para el
progreso espiritual y material de la nación” (Código de la Educación Boliviana, 1er
considerando. Editorial Serrano, Cochabamba, s/a. Reflejando en que vivía Bolivia, el
propio Código especifica: “El censo de 1950 muestra que existe en el país 1,649.007
analfabetos (69.5% de la población) y 786.019 niños en edad escolar que no reciben
educación (82% de la población escolar) constituyendo [este hecho una] grave acusación
contra los regímenes oligárquicos que don responsables de esta situación contraria a los
principios de justicia social y atentatoria contra la cultura y los intereses nacionales” 1er
considerando. Código de la Educación Boliviana.
Como ya se indicó, la demanda de educación era muy sentida en la población rural, que
veía en ella un mecanismo de liberación de las condiciones de explotación y opresión en
que vivía. Por esta razón, más aun después de la Guerra del Chaco formará parte de las
reivindicaciones indígenas.
Después de 1952, el Código pretendió dar respuesta a dicha demanda, aunque como se
verá

posteriormente con un contenido muy distinto a lo espectado por la población

indígena. En este sentido el Código tiene entre uno de sus fines relevantes: “incorporar a
la vida nacional a las grandes mayorías campesinas, obreras, artesanales y de clase
media, con pleno goce de sus derechos y deberes, a través de la alfabetización en gran
escala y de una educación básica” (Art.2, Inc. 4). Dicha incorporación busca “consolidar la
independencia económica de Bolivia y la elevación de su nivel de vida”. (Art.2, Inc. 5)
En este sentido el Código caracteriza a la educación boliviana de la siguiente manera:
“ 1) Es suprema función del Estado,…
2) Es universal, gratuita y obligatoria,…
3) Es democrática y única,…

4) Es una empresa colectiva,…
5) Es nacional,…
6) Es revolucionaria,…
7) Es anti-imperialista y anti-feudal,…
8) Es activa vitalista y de trabajo,…
9) Es globalizadota,…
10) Es coeducativo,…
11) Es progresista,…
12) Es científica,…” (Art.1)
Esta educación, “instrumento de liberación nacional” (Art.1, Inc. 1), que busca forjar “la
conciencia nacional a través de un destino histórico común” (Art.1, Inc. 5) pretende por
ello “formar al ciudadano en una escuela ético – práctico de la educación del carácter,
para conformar una ciudadanía

democrática, solidariamente unida en el ideal de

progreso, en el trabajo productivo, en los beneficios de la economía y la cultura y al
servicio de la justicia social” (Art.2, Inc. 3). En síntesis, pretende formar integralmente al
hombre boliviano” Art.2, Inc. 1)
Esta educación homogeneizadora en la bolivianidad de la diversidad cultural – nacional
existente en el país se orientó pues a la generación de normas para guiar el desarrollo
económico, político, cultural de la nación boliviana y un tipo especifico de relación entre
individuo y Estado, la ciudadanía. No de otro modo puede entenderse el propósito
“civilizador” (último considerando), específicamente establecido en el código.
En efecto, si se considera, por ejemplo el capitulo XI relativo a la educación fundamental
campesina, dicho propósito queda claro en los objetivos:
1)

“Desarrollar en el campesino buenos hábitos de vida, con relación a su
alimentación, higiene y salud, vivienda, vestuario y conducta personal y social.

3)

Enseñarle a ser un buen trabajador agropecuario, ejercitándolo en el empleo de
sistemas renovados de cultivos y de crianza de animales.

5)

Cultivar su amor a las tradiciones, al folclore nacional y las artes aplicadas
populares, desarrollando su sentido estético. Prevenir y desarraigar las prácticas
del alcoholismo, el uso de la coca, las supersticiones y los prejuicios dominantes
en el agro, mediante una educación científica”.

6) Desarrollar en el campesino una conciencia cívica que le permita participar
activamente en el proceso de emancipación económica y cultural de la Nación. (1
Art. 120, Inc. 1,3,5,6).
Bajo una concepción señorial heredada de la colonia, el campesino representaba lo
atrasado, lo ignorante e incluso lo improductivo. Desconociendo la densidad cultural de
los Aymaras, Quechuas y Guaraníes, etc. el Código se planteaba la cruzada de la
civilización bajo parámetros occidentales, el blanqueamiento cultural y su conversión
capitalista.
Estos mismos objetivos se planteaban para la clase obrero: ”la educación obrera
constituye un capitulo primordial del sistema educativo y tiende a elevar la cultura y la
capacidad productiva de la clase trabajadora” (Art.132) al obrero, había que
“proporcionarle nociones de cultura general (Art.135, Inc. 2) y darle “entrenamiento
técnico y profesional y complementario para incrementar la capacidad productiva del
obrero” (Art.135, Inc.1).
En otras palabras a través de la educación el Estado buscaba perfilar un tipo de hombre
productivo capaz de impulsar el desarrollo capitalista necesario para “emancipación de la
nación”. Paralelo a ello, se desarrollo también una visión de educación como mecanismo
de ascenso social. En el Código, esto queda explícitamente planteado en el artículo 74,
cuando se plantea la preparación de la mujer “para que este en condiciones de obtener un
mejoramiento objetivo de su situación económica social” (Art.74, Inc. a)
En esa línea, el tipo de educación propugnado por el Estado si bien buscaba ampliar el
horizonte personal y colectivo, lo hacia a costa de destruir las culturas originarias. Toda
vez que el proyecto fundamental era la construcción del Estado-Nación boliviano y
capitalista, la educación actuó como uno de los instrumentos más importantes para ello,
perfilando un hombre individualista, competitivo, egoísta, castellano hablante, blanqueado
culturalmente y fundamentalmente productivo.
De este modo aunque el Estado del 52 buscó dar una respuesta a la exclusión y a las
mayorías indígenas no lo hizo recogiendo el ideario y las expectativas que al respecto
tenían las comunidades rurales. El proyecto estatal implicaba la incorporación de la
mayoría indígena en un nuevo orden societal ciudadano, la homogenización de la cultura
en los términos de bolivianidad y la castellanización.

La construcción de este proyecto partía del principio de la igualdad jurídica, es decir, de
que todos los ciudadanos son iguales ante la ley en derechos y obligaciones. A partir de
ahí se explica la necesidad de romper con la exclusión ciudadana que había caracterizado
al Estado oligárquico. La forma de romper con esa exclusión fue la puesta en vigencia del
voto universal, pues el permitía el reconocimiento del indio como ciudadano y, por ende,
el sometimiento de este al Estado y su normatividad. Dada esta inclusión formal la tarea
de construir la nueva identidad social asumió la forma de bolivianidad como espacio
culturalmente abstracto y políticamente neutral. En la medida que no recuperaba el ideario
oligarca, el nuevo Estado planteaba también el no reconocimiento de las múltiples y
diferentes identidades indígenas presentes en el territorio. La bolivianidad aparecía como
una identidad a construir basado en la alianza de clases. La castellanización masiva no
fue sino un aditamento en la homogenización cultural del nueva Estado – nación. El
proyecto tenía por lo demás la intencionalidad de consolidar el capitalismo como modo de
producción dominante.
Este conjunto de elementos fue lo que indujo a las comunidades a descreer y oponerse
activamente al ideal civilizatorio enarbolado por el Estado y la razón para ello era muy
simple: todo el discurso de igualdad jurídica y alianza de clases, pregonado por el Estado,
no alcanzaba a eliminar la explotación

y opresión cotidiana que vivían obreros y

campesinos. Al respecto, cabe destacar precisamente que el ideal democrático y
civilizatorio que atravesaba la educación, lo que produjo en realidad fue una mayor
explotación y discriminación, toda vez que, bajo la expectativa de progreso económico y
ascenso social, los hijos de obreros y campesinos se convirtieron en la negación de su
origen cultural y de clase.
Reforma Educativa
En respuesta al reordenamiento social, económico y político generado por el
neoliberalismo y con la pretensión de superar la crisis por la que venía atravesando la
educación boliviana, se formula la Reforma Educativa como Ley Nº 1565 del 17 de Julio
1994.
En lo sustancial la Reforma no constituye una ruptura en el “Código de la Educación”,
como lo demostraremos más adelante, sino que da continuidad al proyecto nacional de
desarrollo económico y ciudadanización planteado en el mismo. Ello no excluye, claro, la
existencia de criterios específicos en la Reforma, pero contra lo que suele creerse, esas
especificidades no modifican el espíritu original del Código.

¿Cuáles son esas especificidades innovadoras que propone la Reforma Educativa?
En primer lugar, la interculturalidad y el bilingüismo.
Al respecto la reforma se plantea una educación “intercultural y bilingüe, porque asume la
heterogeneidad sociocultural del país entre todos los bolivianos hombre y mujeres” (Art. 1
Inc. 5), en adelante utilizaremos la abreviación R.E.). Se trata pues de “construir un
sistema educativo intercultural y participativa que posibilite el acceso a la educación, sin
discriminación alguna” (Art. 3, Inc. 5), donde “Consejos Educativos de Pueblos
originarios…, Aymaras, Quechuas, Guaraní Amazónico multiétnico y otros participaron en
la formulación de las políticas educativas velaron por su adecuada ejecución,
particularmente sobre interculturalidad y bilingüismo” (Art. 6, Inc. 5)
En segundo lugar esta el enfoque de género.
La Reforma se propone “generar la equidad de género en el ambiente educativo,
estimulando una mayor participación de la mujer en la sociedad” (Art. 2, Inc. 8). En ese
sentido, se trata de desarrollar…acciones que promuevan la igualdad de acceso a
oportunidades y logros educativos, dando atención preferencial a la mujer y a los sectores
menos favorecidos…” (Art. 3, Inc. 6)
Por último tenemos la parte metodológica.
Al respecto la reforma plantea “Estructurar y desarrollar una concepción educativa basada
en la investigación, creatividad, la pregunta, el trato horizontal, la esperanza y la
construcción del conocimiento, en base a los métodos más actualizados del aprendizaje”
(Art. 8, Inc. 3) Por ello, se pretende “ofrecer un currículum flexible, abierto, sistémico,
dialéctico e integrador, orientado por los siguientes objetivos presentes en todas las
actividades educativas: la conciencia nacional, la interculturalidad, la educación para la
democracia,...” (Art. 8, Inc. 6) Bajo este enfoque, el nivel primario se orienta al logro de los
objetivos cognoscitivos afectivos y psicomotores de los educandos, con una estructura
desgraduada y flexible que les permite avanzar a su propio ritmo de aprendizaje, sin
perdida de año, hasta el logro de los objetivos del nivel” (Art. 11), según la Ley, el nivel
primario tendrá una duración de ocho años organizado entres ciclos de aprendizaje, las
que son:
1) Ciclo de Aprendizajes Básicos, orientado principalmente al logro de las habilidades
básicas de la lectura comprensiva y reflexiva, la expresión verbal y escrita; y el
razonamiento matemático elemental” (Art. 11, Inc. 1)

2) Ciclo de Aprendizajes Esenciales, orientado principalmente al logro de los
objetivos relacionados con el cultivo de las ciencias de la naturaleza, las ciencias
sociales, el desarrollo del lenguaje, de la matemática y de las artes plásticas,
musicales y escénicas. (Art. 11, Inc. 2)
3) Ciclo de Aprendizajes Aplicados, destinado al aprendizaje de conocimientos
científico-tecnológicos y habilidades técnicas elementales en función de las
necesidades básicas de la vida en el entorno natural y social. (Art. 11, Inc. 3)
Queda complementado el nivel primario con el nivel secundario, con el ciclo de
aprendizajes tecnológicos, al cabo del cual “el educando recibirá el Diploma de Técnico
Básico que le permitirá incorporarse al mundo laboral” (Art. 12, Inc. 1); y el “ciclo de
aprendizajes diferenciados, organizado en dos opciones: aprendizajes técnicos medios,
planificadas de acuerdo con las necesidades departamentales y locales de desarrollo,
destinadas a completar la formación técnica de segundo grado. A su conclusión el
educando recibirá el Diploma de Bachiller Técnico...el mismo que lo faculta para acceder
al mundo laboral...aprendizaje Científico Humanístico planificados en coordinación con las
universidades destinadas a completar la formación científica, humanística y artística... A
su conclusión, el educando recibirá el Diploma de Bachiller en Humanidades... (Art. 12,
Inc. 2) Ahora bien, estas tres especificidades demuestran ser tales, sólo en la forma.
En lo que hace en la interculturalidad y bilingüismo la reforma no define en ningún
momento que entender por interculturalidad y esa omisión es lo que a nuestro juicio llama
engaño, pues la interculturalidad suele entenderse como la interrelación horizontal de
diversas culturas y ese no es el caso. En una problemática de fondo, si entendemos que
la cultura es la forma en que la colectividad social produce y reproduce su vida como
colectividad, y no la reducimos simplemente a sus manifestaciones, en Bolivia seria
imposible hablar de interculturalidad, pues las diferentes culturas que coexisten en el
territorio no tienen posibilidad alguna de decidir libremente como producir y reproducir su
vida. En lo inmediato, para nadie es desconocido como el capital viene destruyendo a las
comunidades andinas en el corazón mismo de su ser cultural: el modo comunitario de
producción. Lo propio ocurre con el mundo amazónico o Guaraní, imposibilitado de
mantener su carácter seminómada, pues ha sido restringido a vivir en reservas y parques
que no solo no garantizan ya su autosubsistencia, sino que además están amenazados
pues por la conducta violenta de madereros y cazadores. A fin de cuentas ¿a quién le
importa la vida de un indio? Si entendemos esto, entenderemos también que la

“interculturalidad implica una reducción de la cultura a sus manifestaciones. En otras
palabras, el reconocimiento del modo de vestir, de comer, de hablar de las naciones
originarias no implica en modo alguno el reconocimiento del elemento fundamental: el
derecho de autodeterminación de esas naciones. Entendido así la cultura queda reducida
al folclore, a forma sin contenido. De ahí a la aculturación o la asimilación de contenidos
occidentales y urbanos que trastocan el modo de vida, no hay sino un paso.
Por lo demás, la propia Reforma no permite el engaño pues con absoluta claridad se
plantea “fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de la
Nación Boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural y multiregional” (Art. 2 Inc.
4)
No estamos hablando solo de las identidades sino la identidad nacional, tampoco de las
naciones sino de la nación boliviana. Dicho de otra manera de un nación con una
identidad y con una historia dentro de la cual la diversidad, riqueza multicultural y
multiregional no son sino un adorno.
Lo propio ocurre con el enfoque de género. La exclusión de la mujer esta vinculada a la
existencia de una cultura patriarcal a la cual la Reforma ni siquiera hace mención, lo que
equivale a ignorar el problema de fondo, acorde a ello la reforma no plantea en positivo
ningún mecanismo que permita construir el sentido de igualdad social de los géneros pero
tampoco especifica, en negativo, elementos específicos que evítenla reproducción de
criterios discriminatorios.
Por último, el aspecto metodológico si bien pretende enfocar de una manera más
pedagógica el proceso de aprendizaje del educando no es ajeno a la intencionalidad
pragmática de capacitarlo como mano de obra. De ahí la insistencia en que la certificación
correspondiente a cada grado permitirá al educando “incorporarse al mundo laboral en un
momento en que la reorganización impuesta por el neoliberalismo a modificado las
condiciones de contratación de la mano de obra y elevado sus exigencias de capacitación
de la misma, la intencionalidad de la Reforma de crear técnicas destinadas a un mercado
de trabajo altamente competitivo se ajusta como anillo al dedo.
Añádase a ello el hecho de que, por la pobreza generalizada, niños /as, adolescentes se
ven obligados a muy temprana edad a incorporarse al mercado de trabajo como forma de
generar un ingreso complementario para la subsistencia de la familia, lo cual significa, en
muchas cosas que abandonen los estudios. Al respeto la Reforma ha resultado
verdaderamente previsora al contemplar la emisión de certificados que ayuda a esos

niños /as trabajadores a emplearse más rápidamente. La posibilidad de estudiar queda
así restringida a quienes pueden costear sus estudios.
En otro ángulo no deja de ser significativo e irónico que las innovaciones metodológicas
pretendidas por la Reforma se plantean absolutamente al margen de las concepciones
educativas que sustentan las distintas nacionalidades existentes en Bolivia. Mencionemos
al respecto, de principio, la concepción misma de educación que en el caso de los
pueblos indígenas, abarca un proceso de vida y no solo de adquisición temporal de
determinados conocimientos específicos como ocurre en el caso urbano occidental.
Consecuentemente esta otro elemento como es la asistencia obligatoria.
El bilingüismo que no es un tema reciente, este se ha ido abordando desde la década de
los 80, a título de desarrollar en los educandos una educación intercultural bilingüe, es
decir, una educación enraizada en la cultura de los educandos, pero cabe destacar que a
la vez esta forma de educación está abierta a la incorporación de elementos y contenidos
provenientes de otros horizontes culturales, incluida la cultura universal, entonces nos
preguntamos que se esta buscando con el bilingüismo o con una educación intercultural y
bilingüe.
Al respecto la Ley hace referencia al siguiente postulado con respecto al tipo de
educación. “Es intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad socio-cultural del
país en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos, hombres y mujeres” (Art.1, inc.
5) y debe “Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de
la Nación Boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural y multiregional” (Art. 2,
inc.4) Con el principal objetivo de “construir un sistema educativo intercultural y
participativo que posibilite el acceso de todos los bolivianos a la educación, sin
discriminación alguna” (Art.3. inc.5) Para “Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación
haciéndola pertinente a las necesidades de la comunidad y ampliándola en su cobertura y
en permanencia de los educandos en el sistema educativo y garantizando la igualdad de
los derechos de hombres y mujeres” (Art.3. inc.3)
Además, la R. E. en su (Art. 11) señala que: “El currículo nacional es además bilingüe
para todo el sistema educativo, comenzando a aplicarse en la educación primaria, para ir
avanzando gradual y progresivamente en todo el sistema. El currículo es bilingüe
principalmente en los distritos y núcleos en los cuales los educandos hablan un idioma
originario y requieren de una atención educativa en una lengua distinta al castellano. La
educación bilingüe persigue la preservación y el desarrollo de los idiomas originarios a la

vez que la universalización del uso del castellano. Entendiéndose por educación bilingüe
de preservación y desarrollo”.
La Educación Intercultural bilingüe desde la perspectiva de la R.E. se construye en un
proceso histórico coyuntural, en la búsqueda de una educación pertinente a la realidad
pluricultural del país, sin embargo su significado aun se presenta de manera general,
generando una diversidad de interpretaciones y prácticas con muchas omisiones. Además
cabe señalar que no existe un consenso sobre el término “interculturalidad“, menos aun
impulsado estudios para el mejoramiento y desarrollo del bilingüismo y los efectos que
estos alcanzarían en el ámbito educativo. A ello podemos sumar la ausencia de reflexión
crítica sobre las metodologías e instrumentos utilizados en los procesos de enseñanza
aprendizaje por lo que el bilingüismo en la currícula está siendo entendido como un
proceso simple.
El último nivel de concreción de la interculturalidad es el aula, es aquí donde la teoría se
debería hacer realidad, bien sabemos que en relación a la interculturalidad existe una
gran riqueza de propuestas teóricas pero una notable pobreza de experiencias concretas.
La interculturalidad tiene que ver no solo con la enseñanza del concepto, sino también
con relaciones entre personas, con valores y actitudes, con procedimientos y
metodologías que se utilizan en el aula por ello el espacio de aula resulta privilegiado para
el desarrollo de estos aspectos.
Es importante destacar que la escuela no es el único lugar donde se debe desarrollar la
interculturalidad esta se debe construir en diferentes escenarios sobre todo en las
diferentes funciones estatales, de otro modo la Bolivia pluricultural y multilingüe será otro
discurso más de los gobiernos de turno.
Por ello, vamos a referirnos a la importancia de generar un clima de confianza y
comunicación en el aula, a la necesidad de trabajar la autoestima cultural y personal de
los alumnos, a la enseñanza de valores interculturales, a la organización de de grupos
cooperativos, a al diversificación de las actividades de aula.
Todo el panorama hasta aquí esbozado nos permite ahora concluir que la Reforma, aún
con sus particularidades no se diferencia en lo sustancial del proyecto societal contenido
en el Código.
En primer lugar, el desarrollo económico continua siendo capitalista, con toda la
destrucción de los modos de producción no capitalista que ello supone.

En segunda lugar, la bolivianidad sigue siendo el horizonte de identidad cultural nacional,
como ya lo hemos señalado.
Finalmente, la ciudadanización no sólo persiste sino que se refuerza en la Reforma como
identidad política y forma de organización social.
A 16 años de la implementación de la Reforma Educativa, desde su promulgación aun se
observa dificultades donde muchos centros educativos se quedaron tan solo en procesos
de transición denominándolo unidades en transformación, logrando incorporar la nueva
norma educativa en algunos casos hasta el segundo o tercer

ciclo de aprendizajes,

dejando de lado el nivel secundario lo que ha generado disparidades en el sector
educativo a nivel regional y nacional.
En el nuevo contexto de nuestro país, luego de atravesar momentos de inestabilidad
política, social, económica, y cultural, se busca encaminar a nuestro país hacia mejores
días para los bolivianos, enmarcándose en la implementación de políticas estructurales y
reactivar la cadena productiva de nuestro país, basado fundamentalmente en la
estatización de nuestros recursos (nacionalización de los hidrocarburos, empresas
privatizadas) despojados por la política del neoliberalismo. Donde la educación no queda
al margen, pues se constituye uno de los pilares fundamentales que contribuirá por un
lado al desarrollo de nuestro país y por otro se convertirá en el instrumento ideológico de
cambio; razón por la cual se plantea un nuevo proyecto de la “Nueva Ley de Educación
Boliviana”, que buscará un Estado plurinacional de inclusión social a grupos indígenas
con igualdad de oportunidades y sin discriminaciones.
Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”,
Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, promulgado el 20 de diciembre de
2010, en la sede de Gobierno.
La nueva Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, entra en vigencia a partir de
su promulgación, si bien es una nueva estructura educativa que busca responder al
modelo económico vigente de nuestro país, además a la postura ideológica del Estado
Plurinacional, a la vez recoge ciertos postulados de la anterior ley de Reforma Educativa
(1565) como la interculturalidad y el plurilingüismo, la enseñanza de las lenguas
originarias, la participación popular (ahora participación social comunitaria), la estructura
del sistema educativo, la evaluación y acreditación de las instituciones educativas, las

formas de atención, la conformación de los consejos educativos de los pueblos originarios
(cepos), etc. Que si bien obtuvieron modificaciones en el fondo llega a ser lo mismo.
Pero no se puede satanizarla de entrada, ya que apenas se promulgo hace unos meses
atrás, además su implementación apenas se inicia con esta gestión educativa, por lo que
no podemos destacar atributos destacables menos aun estigmatizarla, pues los
resultados se ve lo largo de los años, como lo que sucedió con la Reforma educativa la
que se que quedo con el titulo en “transformación”, es decir, no se pudo palpar los
resultados reales de lo que esta Ley pretendía, los que iniciaron el proceso se quedaron
en medio camino sin culminar lo que empezaron.
En la nueva Ley se puede rescatar puntos novedosos como el interesante concepto de
intraculturalidad y el ambiguo termino de “educación descolonizadora” hasta desaciertos
como que la educación debe ser “antiimperialista” o “despatriarcalizadora”. También
observamos

planteamientos

como

la

homologación

o

reconocimiento

de

los

conocimientos empíricos adquiridos por las personas en el ejercicio de su trabajo; la
aparición de las universidades indígenas, militar y policial; el reconocimiento de las
unidades educativas de convenio y la formación docente hasta el nivel de licenciatura.

Caracterización de las Unidades Educativas en estudio
Unidad Educativa “Juan Carlos Flores Bedregal”
El establecimiento educativo fue creado gracias al impulso de padres de familia quienes vieron la
necesidad de contar con un centro educativo en la zona, por el constante crecimiento que se iba
manifestando y la creciente presencia de niñez y juventud, por lo que emprendieron a impulsar en
la creación de su propio centro educativo. Se inició este trabajo en pequeños cuartos improvisados
como aulas en la que se tenia inscritos niños que corresponde a los primeros cursos, con docentes
improvisados, como la señora Estela Villca de Zarabia y el señor Eliodoro Quispe Pucho que
contaron con 66 alumnos, Se inició con la solicitud formal para el funcionamiento del
establecimiento, el día lunes 14 de abril de1980 debido a mayor demanda los señores Mario
Condori, Presidente de la zona de la zona San José de Yunguyo, Señor Norberto Rojas presidente
de Estrellas de Belén y el profesor Desiderio Usnayo, emprendieron más aun el impulso de la
consolidación del establecimiento educativo.
Para el siguiente año el centro educativo comenzó a funcionar con 155 estudiantes regularmente
inscritos desde Kinder hasta 4to de primaria.
El personal docente que trabajó en sus inicios fue la profesora Nancy Sánchez de Laura, y el
profesor Juan Edgar García Ramos, quien fue director encargado, se seguía tropezando con
problemas de infraestructura y la falta personal docente para distintos cursos, no poder pasar
clases con todos los estudiantes ya que pertenecían a distintos grados; en reunión de padres de
familia se planteó la necesidad de solucionar este problema, acordaron contratar profesores en
forma particular mientras se puedan conseguir ítems del Estado.
Posteriormente en el mes de septiembre se pudo consolidar algunos ítems, ratificando alguno de
los docentes que dictaban clases, hasta los años siguientes se contaba con 7 aulas muy bien
dotadas, más una dirección, secretaria, sala de reuniones, ambientes de

sanidad, baños

higiénicos, portería y con un área de 15 mil metros cuadrados.
Actualmente el establecimiento está consolidado. En el transcurrir del tiempo alcanzó muchos
logros en infraestructura con nuevos bloques, con aulas pedagógicas, aptas para un buen
desarrollo de clases, con un mobiliario óptimo, servicios para los estudiantes como sala de
computación, sala de música, biblioteca, laboratorios, material didáctico, canchas deportivas,
parque de niños, además los estudiantes cuenta con un apoyo del Centro de apoyo pedagógico
perteneciente a la dirección de educación de la Honorable Alcaldía Municipal, el cual se encuentra
ubicado al frente del establecimiento educativo, además de contar con un centro de salud próxima
a la zona.
Actualmente la Unidad Educativa cuenta con la siguiente cantidad de personal docente distribuido
en tres niveles, la dirección y el personal administrativo.

Cuadro de personal docente y administrativo
nivel primario
Personal

Nivel Primario

Administrativo

Total

Nivel Inicial

Nivel Primario

Total

4

35

39

5

General
44

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010

Cuadro número de estudiantes nivel primario
Nivel Inicial

Nivel Primario
Total General

1

2

Total

1

2

3

4

5

Total

145

145

150

158

154

194

127

843

988

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010
Para la gestión 2010 la Unidad Educativa en el nivel inicial y primario contó con 39 maestros, 4 de
ellos pertenecientes a nivel inicial y 35 a nivel primario, además de contar con 1 director, 2
regentes y 2 secretarias.
Tanto el nivel inicial como primario cuenta con un total de 988 estudiantes entre varones y mujeres,
145 corresponden a nivel inicial, y los restantes 843 son de nivel primario, la elevada población de
estudiantes que oscilan entre los 5 y 11 años responde a muchos aspectos entre ellos que la
mayoría procede de familias numerosas que tienen como promedio de hijos de entre 4 a 6 hijos,
además la mayoría tienen una procedencia de extracción rural, y la conformación de familias con
jóvenes integrantes.
Cuadro de personal docente y administrativo
nivel primario superior y secundario

Personal
Administrativo

5

Nivel Primario

Total

Nivel Primario
superior

Nivel secundario

Total

26

15

41

General

46

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010

Cuadro número de estudiantes nivel primario superior y secundario
Nivel Primario Superior

Nivel Secundario
Total General

6

7

178

161

8

Total

1

2

3

4

Total

157

496

167

119

129

124

539

1035

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010
El nivel primario superior y secundario cuenta con su propia administración, ya que la mayoría de
los establecimientos educativos hubo una descentralización con relación a los niveles ya que por la
cantidad de estudiantes y de personal docente, se dificulta la administración por la atención que
requiere cada una de ellas, en tal sentido la Unidad Educativa cuenta con un total de docentes 41,
y 5 correspondiente al personal administrativo.
Tanto en el nivel primario superior y secundario se cuenta con 1035 alumnos, 496 pertenecen al
nivel primario superior, y 539 al nivel secundario.
Colegio Nacional Mixto “Villa Tunari”
El Colegio Nacional Mixto “Villa Tunari”, se encuentra ubicado entre las siguientes avenidas. AL
norte calle Sacaba, al este con la avenida Sucre, y al oeste con la calle Mariano baptista.
En sus inicios este establecimiento educativo era una escuelita que fue fundada en la década de
los años 1975, por los señores Gregorio Zaire, Carlos Beltrán, Simón Jaita y otros vecinos; se
iniciaron tramites ante el Ministerio de Educación solicitando que se funde una escuela en la zona,
paralelamente a ello se solicitó ítems para su funcionamiento; el cual tardo mucho tiempo,
organizándose protestas. Posteriormente las autoridades procedieron a realizar la correspondiente
supervisión a los espacios improvisados siendo rechazados. Posteriormente dan viabilidad oficial al
establecimiento educativo, no contando con los requisitos establecidos el señor Beltrán presto su
casa de forma provisional en la que se fundo dos cursos cada una con 20 alumnos. En el
transcurrir del tiempo la población estudiantil fue creciendo, tanto el Señor Domingo Mamani,
Simón Jaita, prestaron otros ambientes, la movilización y el interés de otros vecinos identificaron un
terreno baldío, en el lugar había pocos habitantes, muros de adobes, sembradíos, los niños del
sector iban otros centros educativos de otras zona, en la que se adjudicaron de un terreno.
En reunión con los padres de familia quedaron de acuerdo para trabajar las aulas con aporte propio
de los padres, quienes aportaron en dinero y en material de construcción con la que se construyó 5
aulas.
El Colegio Nacional Misto “Villa Tunari”, tiene una superficie de 20.000 m2, actualmente tiene 5
bloques, en total 40 aulas y 2 bloques con 8 aulas por concluirse.

En cuanto a la organización se cuenta con la administración a cargo de la Dirección, secretaria y
regencia, docentes con especialidad, además cuenta con una sala de video, biblioteca,
departamento psicopedagógico, laboratorios (física y química), sala de informática, sala de teatro,
ambiente para la distribución del desayuno escolar, servicios básicos con agua potable, luz,
alcantarillado, mingitorios para ambos sexos campos deportivos con su correspondiente tinglado.
Actualmente se cuenta con la siguiente relación de profesores y estudiantes:
Cuadro de personal docente y administrativo
nivel primario
Personal

Nivel Primario

Administrativo

Total

Nivel Inicial

Nivel Primario

Total

6

47

53

5

General
58

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010
Cuadro número de estudiantes nivel primario
Nivel Inicial

Nivel Primario
Total General

1

2

Total

1

2

3

4

5

Total

145

145

178

205

206

216

223

1028

1173

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010
La Unidad Educativa Villa “Tunari”, se considera que es uno de los establecimientos más grandes
de la ciudad de El Alto, tanto en la cantidad de estudiantes, como el tamaño de la infraestructura,
en la gestión 2010 contó con 53 maestros, 6 de los cuales corresponde a nivel inicial y 47
pertenece al nivel primario, alcanzó a contar con 1173 estudiantes, un alto número de estudiantes
para dos niveles, sin embargo se observa algunos problemas especialmente de infraestructura a
pesar de contar con una amplio colegio las limitaciones se encuentran en las aulas ya que muchas
de ellas no cubren las condiciones pedagógicas, menos aun albergar a 40 o 50 estudiantes.
Cuadro de Personal Docente y Administrativo
Nivel Primario Superior y Secundario
Personal
Administrativo

4

Nivel Primario

Total

Nivel Primario
superior

Nivel secundario

Total

20

35

55

General

59

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010

Cuadro número de estudiantes nivel primario superior y Secundario
Nivel Primario Superior

Nivel Secundario
Total General

6
220

7
201

8

Total

1

2

3

4

Total

197

618

189

191

174

137

691

1309

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010

De la misma forma este centro educativo cuenta con una elevada cantidad de estudiantes tanto en
el nivel primario superior como el secundario la misma que alcanza a 1309 estudiantes, la más
numerosa de la ciudad de El Alto durante la gestión 2010, para lo cual cuenta 55 docentes y 4 de
personal administrativo y portería.
Unidad Educativa “Miguel Grau”
La Unidad Educativa nació a la vida institucional el 8 de octubre de 1979, en homenaje al héroe de
la Guerra del Pacífico, en la gestión del Ministro de Educación Cnl. DEM Simón Sejas Tordoya.
Nació a la vida institucional con 27 alumnos funcionando en el domicilio del señor José Flores,
paralelamente los señores Manuel Ríos y Ángel Escobar realizaron las gestiones correspondientes
para recabar alguna cooperación con los personeros de la institución Cuerpo de Paz para
organizar una escuela, una vez ya fijada el terreno en la zona de Villa Esperanza que se fundo en
1979, se dieron la iniciativa de construir aulas con la ayuda de la institución y el apoyo de los
padres de familia desarrollando trabajos de acción comunal y aportes en materiales de
construcción.
Los primeros docentes fueron la Srta. Sandra Smith Gutiérrez y el Señor Ángel Escobar con cursos
de Kinder y 1er grado, en sus inicios la escuela funcionó como escuela particular en un ambiente
nuevo, posteriormente se fiscalizó bajo la Resolución Ministerial Nº 171, con el nombre de Sandra
Smith, en virtud al crecimiento de la población escolar se crearon más grados.
El establecimiento educativo cuenta con más de 30 años de vida, en el lapso de ese tiempo tuvo
un crecimiento paulatino, tanto en infraestructura, como el incremento de la población estudiantil
quedando año tras año en un establecimiento con muchas demandas especialmente de
infraestructura, razón por la cual en la década de los 90 aumento su infraestructura cuya
construcción por el lapso de un año, donde muchos de los cursos buscaron desarrollar sus clases
en domicilios particulares en todos caso algunos se turnaron en el uso de las aulas.
En el contexto socioeducativo podemos indicar que los alumnos son hijos de familias de clase
trabajadora (empleados, obreros, artesanos, mineros, comerciantes y agricultores) que se
asentaron en sus alrededores, buscando mejores horizontes para sus hijos.

El estado actual del establecimiento se asemeja a las condiciones que presenta una gran mayoría
de los establecimientos educativos, el deterioro por la utilización de dos turnos y además del
CEMA, que funciona en el turno de la noche.
Cuenta con aulas tanto de la nueva construcción como aquellas de su antigua infraestructura,
actualmente se encuentra en refacción y la construcción de nuevas aulas, cuenta con laboratorios,
campos deportivos, sala de computación, dirección, portería, baños para varones y mujeres las
cuales no tienen las condiciones optimas, además de ser un foco de infección y peligro para los
estudiantes.
Cuenta con una biblioteca improvisada la misma se encuentra en la dirección del establecimiento,
cuenta con material de apoyo pedagógico especialmente para los cursos inferiores, y algunos
textos de especialidad las mismas que fueron proporcionados por el Ministerio de Educación con la
Reforma Educativa, y algunos que recibieron de donación de distintas instituciones y
personalidades, pero sin embargo el acceso al mismo es limitado o en todo caso es poco accedido
por los estudiantes, ya sea por el desconocimiento de la existencia de libros de su interés o en todo
caso la poca importancia que le dan a esa biblioteca.
En cada gestión se viene participando en feria de ciencias, Olimpiadas en materias exactas,
convocadas por la UMSA y UPEA, donde los estudiantes participan en forma activa, destacándose
en esas actividades.
-

2002, Concurso de bandas de la ciudad de El Alto y La Paz, obteniendo el primer
puesto

-

2003, Participación del campeonato de Futsal intercolegial de la ciudad de el Alto,
obteniendo el primer lugar

-

Participación de la banda en la ciudad de Cbba, obteniendo el 2do lugar.

-

Participación de las Olimpiadas, convocadas por la UMSA, clasificando varios
estudiantes llegando a las finales en la ciudad de Tarija.

-

2004, Condecoración BODAS DE PLATA “PROCERES BARTOLINA SISA”, por la
Alcaldía de El Alto y “FRANZ TAMAYO” por la Prefectura de La Paz.

-

2006, participación en las Olimpiadas convocada por la UMSA y UPEA.

-

2010, Participación de la Banda Musical en la ciudad de Cochabamba.

La Unidad Educativa cuenta con la siguiente personal docente y administrativo.

Cuadro de personal docente y administrativo
nivel primario
Personal

Nivel Primario

Administrativo

Total

Nivel Inicial

Nivel Primario

Total

2

50

52

5

General
57

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010

Cuadro número de estudiantes nivel primario
Nivel Inicial
1

Nivel Primario

2

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

69

69

74

78

94

106

117

106

115

119

809

Total
General
878

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010
La Unidad Educativa se encuentra organizada en dos niveles primaria y secundaria, con relación al
nivel primario esta se encuentra dividida en dos sub niveles inicial y el nivel primario de 1ro a 8vo,
cuenta con 52 maestros 2 de los cuales pertenece al nivel inicial que cubre la enseñanza a dos
paralelos a un total de 69 estudiantes, un reducida cantidad con relación a nivel primario que
cuenta con 809 estudiantes contando para ello 50 maestros.
Cuenta 5 personas que son parte del personal administrativo, director, secretaria, regente y
portería.

Cuadro de personal docente y administrativo
nivel secundario
Nivel Secundario

Total

Personal
Administrativo

Nivel Secundario

Total

4

28

28

General

32

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010

Cuadro número de estudiantes nivel secundario
Nivel Secundario
Total General
1

2

3

4

Total

115

156

134

127

532

532

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010
El nivel secundario cuenta con una población de 532 estudiantes, y 28 maestros de especialidad, y
4 son parte del personal administrativo y portería.
Unidad Educativa “Huayna Potosí”
La Unidad Educativa Huayna Potosí, se encuentra ubicada en el distrito 6, se fundó el 20 de
octubre de 1978, bajo la dirección de la profesora Graciela Ponce, con el objetivo de brindar
educación fiscal y gratuita, el funcionamiento se inicio con los primeros grados, se instalo en
predios de una escuela que ya se encontraba en funcionamiento, para luego realizar su
reorganización definiendo el funcionamiento de los grados y los turnos, poco o casi nada se conoce
sobre como se desarrollo exactamente el establecimiento educativo ya que se extravío
documentación que se constituía en la memoria de la Unidad Educativa, además el constante
cambio del personal docente poco nada puede aportar para construcción de la vida de este
establecimiento.
Sin embargo por la trayectoria y la existencia de los años este establecimiento se ha consolidado,
puesto que cuenta con una infraestructura amplia dividida en 6 bloques, con 34 aulas antiguas y
remodeladas, canchas deportivas con el correspondiente tinglado, cuenta con baños, laboratorios,
sala de cocina, oficina de la junta escolar cuenta con los servicios básicos, alcantarillado, sin
embargo atravieso con problemas en el mobiliario la misma que no es suficiente para la cantidad
de estudiantes existentes en el establecimiento educativo, los cuales tienen que compartir entre 3 y
4 en algunos casos, el deterioro del mobiliario es muy notorio ya que por lo menos en un aula
existe un 30 por ciento de pupitres en mal estado, a ello se suma el deterioro de las aulas antiguas,
que no cuenta con vidrios, ventanas cubiertas con bolsas plásticas, deterioro de los pisos.
Cuadro de personal docente y administrativo
nivel primario
Personal
Administrativo
6

Nivel Primario

Total

Nivel Inicial

Nivel Primario

Total

4

43

47

General
53

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010

Cuadro número de estudiantes nivel primario
Nivel Inicial

Nivel Primario
Total General

1

2

Total

1

2

3

4

5

Total

143

143

179

149

184

169

186

867

1010

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010

El establecimiento educativo se encuentra organizado en dos niveles primario y secundario, es uno
de los más grandes del sector ya que cubre 1010 alumnos entre nivel inicial y primario, para ello
cuenta con 47 maestros, 6 corresponde a la parte del personal administrativo, y portería.
Cuadro de personal docente y administrativo
nivel primario superior y secundario
Personal

Nivel Primario

Administrativo

Total

Nivel Primario
superior

Nivel secundario

Total

20

24

44

4

General

48

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010

Cuadro número de estudiantes nivel primario superior y secundario
Nivel Primario Superior

Nivel Secundario
Total General

6
199

7
183

8

Total

1

2

3

4

Total

177

559

201

167

138

131

637

1196

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010

El nivel primario superior y secundario cuenta con un total de 1196 estudiantes, un alto número de
estudiantes, 559 corresponde al nivel primario superior, contando para ello 20 maestros la misma
que es considerado insuficiente ya que los paralelos cuenta hasta un aproximado de 55
estudiantes, y 637 corresponde al nivel secundario contando con 24 profesores, de la misma forma
es considerado insuficiente puesto que la proporción existente entre estudiantes y maestros es
inequitativo.

Unidad Educativa “Adrián Castillo Nava”
La Unidad Educativa fue creada el 4 de marzo de 1.965, funcionó en ambientes improvisados de la
zona, fue el esfuerzo de los padres de familia que vieron esta gran necesidad para enviar al sus
hijos a un centro educativo cercano donde ellos viven, realizaron aportes económicos, pusieron su
mano de obra para levantar las primeras aulas en la que funcionó los primeros cursos, llegaron
profesoras para hacerse cargo de los respectivos cursos, contamos con las primeras profesoras de
nivel primario, Profesora Ruth Mercado de Gutiérrez encargada de la Dirección del establecimiento
Educativo; Rita Vargas Chavarría profesora de curso; Sofía Chavarría Vera profesora de curso a
objeto de tomar posesión del cargo de profesoras de la escuela que tuvo en inicio el nombre de la
escuela “Alto Lima”, mismas que fueron designados por la Jefatura de Distrito de acuerdo con la
Dirección General de Educación.
En fecha 3 de abril del mismo año se hizo presente el inspector Departamental de Educación el Sr.
Gregorio Rocabado, a objeto de verificar las condiciones del local en que funcionaba el
establecimiento educativo y el número de alumnos asistentes, luego de la verificación de los
primeros cursos (primero, segundo y tercer grado) expreso su complacencia por el normal
desenvolvimiento, felicitando tanto a los impulsores de los padres de familia (Tomás Maquera,
Juan Quispe y la directiva en pleno), como a los profesores que estaban ejerciendo sus funciones
en la escuelita.
Para la ampliación y mejoramiento de la escuelita se recurrió a instituciones como

la Posta

Principal enviando solicitudes de colaboración, al Alcalde de entonces General Armando Escobar
solicitando el traslado de material para la ampliación de la escuela, al Ministro de Educación
pidiendo la posesión de la directora encargada y otros solicitudes como la aprobación del
testimonio del terreno.
La ampliación de la escuela corresponde al aporte de los padres de familia quienes aportaron con
adobes, y mano de obra para la construcción de la escuela en el terreno donado por el Sr. Adrián
Castillo Nava, a partir de la cual le pusieron un nuevo en agradecimiento al gesto para con la zona.
Luego de una ardua lucha de los dirigentes y padres de familia se inicia el proceso de
reconstrucción del establecimiento ampliando la infraestructura con el financiamiento del Fondo de
Inversión Social, la misma que se inicia a mediados de 1997 desarrollando la actividad educativa
en domicilios particulares otorgados en calidad de alquiler.
En la actualidad es uno de los establecimientos que cuenta con todos los servicios esenciales para
desarrollar una actividad educativa, cuenta con laboratorios, biblioteca, sala de computación, aulas
bajo las normas de la Reforma Educativa, campos deportivas, sala de cocina, portería, a pesar de
este logro y gran avance del establecimiento se observa algunas limitaciones que se va dando año
tras año como el crecimiento vegetativo y demanda de un mayor incremento de personal docente

lo que influye también en la infraestructura pues siendo afectados los profesores de educación
física quienes tienen que ir a realizar sus actividades deportivas en canchas cercanas al
establecimiento educativo, lo cual también va en desmedro de la Salud de los estudiantes ya que
tienen que enfrentarse al viento, frío, al sol y lluvia, pese a estas dificultades el establecimiento
tienda a dejar huella ya que es considerado uno de los mejores establecimiento del núcleo
educativo al que pertenece.
En el contexto socio educativo, los estudiantes que desarrollan su actividad educativa son de
procedencia rural casi en su generalidad ya que el sector es un verdadero sector receptor de
migrantes aymaras, provenientes del entorno a la ciudad de El Alto, muchos viven en calidad de
inquilinos, además provienen de familias que concentran su actividad ocupacional en el sector
informal, desarrollando actividades de artesanía, comercio, obreros, a lo cual deben sumarse los
hijos a desempeñar alguna actividad para ayudar a sus padres en la mantención de su familia y
continuar estudiando.
La Unidad Educativa hasta la gestión 2010 presenta los siguientes datos tanto en personal docente
como en estudiantes, la misma que se encuentra desglosada en dos niveles primario y secundario
cada una con su respectiva administración.
Cuadro de personal docente y administrativo
nivel primario
Personal
Administrativo

Nivel Primario

Total

Nivel Inicial

Nivel Primario

Total

5

32

37

6

General
43

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010

Cuadro número de estudiantes nivel primario
Nivel Inicial
1

Nivel Primario

Total

2

Total

1

2

3

4

5

Total

General

136

136

160

146

164

177

158

805

941

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010

El nivel primario se encuentra organizado en dos sub niveles el pre escolar o nivel inicial que
cuenta con 5 maestras quienes atienden a 136 estudiantes entre varones y mujeres, el nivel
primario cuenta con 32 maestros, quienes cubren la enseñanza de 1ro a 5to de primaria, a un total

de 805 alumnos, por lo que el nivel primario e inicial cuenta con un total de 941 estudiantes, un
Director, dos secretarias y 3 regentes y 37 maestros.
Cuadro de Personal Docente y Administrativo
Nivel Primario Superior y Secundario
Personal

Nivel Primario

Administrativo

Total

Nivel Primario
superior

Nivel secundario

Total

20

22

42

5

General

47

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010
Cuadro número de estudiantes nivel primario superior y Secundario
Nivel Primario Superior

Nivel Secundario
Total General

6
169

7
143

8

Total

1

2

3

4

Total

162

474

163

137

135

146

581

1053

Elaboración propia en base a los datos estadísticos de la Unidad Educativa, gestión 2010

El nivel primario superior y secundario cuenta con una administración independiente bajo la
dirección de un Director, 2 secretarias y 2 regentes. Tanto el nivel primaria superior como el
secundario cuenta con 42 maestros quienes cubren la enseñanza de 6to de primaria superior hasta
4to de secundaria, atendiendo a un total de 1053 estudiantes entre varones y mujeres, un levado
número de estudiantes con relación a la cantidad de maestros que tiene la unidad educativa la que
presenta algunas dificultades ya que existen paralelos que cuentan entre 50 y 55 estudiantes, por
lo que se constituyen en aulas

y procesos de enseñanza antipedagógicas, sin embargo los

maestros se dan modos para lograr resultados óptimos en sus alumnos.

COLEGIO
“VILLA TUNARI”

UNIDAD EDUCATIVA
“JUAN CARLOS FLORES BEDREGAL”

UNIDAD EDUCATIVA
“MIGUEL GRAU”

UNIDAD EDUCATIVA
“HUAYNA POTOSI”

UNIDAD EDUCATIVA
“ADRIAN CASTILLO NAVA”

ESTUDIANTES CON EL CARACTERÍSTICO
UNIFORME ESCOLAR

PRÁCTICAS ESCOLARES
ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN
FERIA EDUCATIVA

PRÁCTICAS ESCOLARES
ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN
FERIA EDUCATIVA

PRÁCTICAS ESCOLARES
DESARROLLO DE CONTENIDO EN AULA
“VIDA Y MUERTE DE SÓCRATES”

PRÁCTICAS ESCOLARES
DESARROLLO DE CONTENIDO EN AULA
“VIDA Y MUERTE DE SÓCRATES”

PRÁCTICAS ESCOLARES
EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

PRÁCTICAS ESCOLARES
ESTUDIANTES EN LA PRESENTACIÓN
DE LA DANZA ÁRABE

PRÁCTICAS ESCOLARES
ESTUDIANTES EN LA PRESENTACIÓN
DE LA DANZA DE LOS TOBAS

PRÁCTICAS ESCOLARES
ESTUDIANTES EN LA PRESENTACIÓN
DE UNA DANZA MODERNA
HIP HOP

PRÁCTICAS ESCOLARES
ESTUDIANTES EN LA PRESENTACIÓN
DE UNA DANZA MODERNA

PRÁCTICAS ESCOLARES
ESTUDIANTES EN LA PRESENTACIÓN
DANZA DE LA MORENADA

PRÁCTICAS ESCOLARES
ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN EL
DESFILE ESCOLAR

PRÁCTICAS ESCOLARES
PRESENTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

PRÁCTICAS ESCOLARES
ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN EL
CAMPEONATO DEPORTIVO DEL COLEGIO

